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INTRODUCCIÓN 

 
 

Es la Arquitectura una ciencia que debe ir acompañada de otros 
muchos conocimientos y estudios, merced a los cuales juzga las obras 
de todas las artes que con ella se relacionan. Esta ciencia se adquiere 
por la práctica y por la teoría. La práctica es una continua y repetida 
aplicación del uso en la ejecución de proyectos propuestos, realizada 
con las manos sobre la materia, correspondiente a lo que se desea 
formar. La teoría, en cambio, es la que se puede explicar y demostrar, 
de acuerdo con las leyes de la proposición y del razonamiento, la 
perfección de las obras ejecutadas.  
Por tanto, los arquitectos que sin teoría y sólo con la práctica se han 
dedicado a la construcción, no han podido labrarse crédito alguno con 
sus obras, como tampoco lograron otra cosa que una sombra, no la 
realidad, los que se apoyaron sólo en la teoría.  
En cambio, los pertrechados de ambas cosas, como soldados provistos 
de las armas necesarias, han llegado más prestos y con mayor aplauso 
a sus fines (...).1 
 

Vitrubio 
 
1 Elección del tema 

 

Siluetas de castillos o torreones que el paso de la historia convirtió en origen 

de poblaciones, hitos del territorio en mitad del camino o pacíficas ruinas 

situadas en algún lugar estratégico que ya no es necesario defender. Todas 

se alzan como testigos mudos del tiempo y normalmente en un "evocador" 

estado ruinoso. 

En la mayoría de los casos, estas fortificaciones fueron olvidadas hasta que a 

finales del siglo XX las nuevas corrientes proteccionistas advirtieron de la 

obligación de protegerlas como garantes de nuestro pasado y potenciales 

iconos de una industria que ya se veía como un filón en nuestro país, el 

turismo. Sin embargo esta corriente conservadora no llegó ni mucho menos a 

todas los castillos, pues una vez rescatadas del olvido las más emblemáticas, 

el resto se quedaron como estaban, con la única diferencia de que las ruinas 

estarían ahora protegidas por la ley. 

De la contemplación pasajera de estas fortificaciones y de la fascinación e 

interés que desde la infancia despertó en mí la Historia nace esta tesis 

doctoral. Para llegar al objeto del presente proyecto de investigación hubo 

que plantear varias perspectivas y sopesar mucho las circunstancias para 

poder obtener un resultado satisfactorio. Así, aunque desde un principio 

barajamos la posibilidad de estudiar el sistema defensivo de la frontera del 

reino de Granada, pronto advertimos que la amplitud del tema sería imposible 

                                                 
1 Vitrubio, Libro primero Capitulo I “Que es la Arquitectura y qué cosas deben saber los 
arquitectos”. Los diez libros de la Arquitectura. (Tomado de Vitrubio / Blánquez 2000). 
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de abarcar, no sólo en este trabajo, sino siquiera en varias tesis. De esta 

manera, empezamos a profundizar sobre la llamada «Banda Morisca» y ello 

permitió acotar aún más la búsqueda, pues el espacio geográfico se reduce 

así a la marca fronteriza defendida por el reino de Sevilla contra el reino 

Nazarí.  

Por otro lado, toda frontera divide siempre dos zonas y había que plantearse 

qué sistema defensivo se pretendía estudiar, si el cristiano o el musulmán, 

muy similares en cuanto a técnica y armamento pero diferentes en su 

concepción. El granadino es claramente defensivo, como no podía ser de otra 

manera en un reino que se repliega amparado por una abrupta topografía. El 

castellano es más complejo y más amplio, lo que dificulta su comprensión, 

pero al mismo tiempo presenta más oportunidades en cuanto a elementos de 

estudio.  

Paulatinamente, al ir recabando información sobre el tema, se hizo palpable 

que los castillos de mayor importancia de ambos bandos de la frontera están 

estudiados parcialmente y, en algunos de ellos, se han llevado a cabo o se 

están llevando actuaciones de rehabilitación, estudios arqueológicos o 

publicaciones, aunque no siempre con el rigor adecuado. El hecho es que 

esto no representaba precisamente un acicate para emprender una 

investigación. Sin embargo, indagando en planos históricos y textos 

observamos que podría haber un vacío de documentación en torno a una 

serie de fortificaciones de menor rango cuya función principal era la de 

vigilancia y aviso.  

La mayoría de estas torres se encuentran actualmente en estado de 

abandono en mitad del campo y, probablemente, no se ha hecho intervención 

alguna en la mayoría de ellas desde hace siglos. Esto representaba a nuestro 

entender una buena oportunidad de investigación, pues la documentación 

que hay sobre estos elementos es prácticamente inexistente. En cualquier 

caso suponía todo un reto por el extensísimo trabajo de campo que conlleva 

y la vasta búsqueda de documentación histórica, que en gran parte de los 

casos se reduce a la aparición de una cita o un nombre en determinadas 

fuentes documentales. 

Advertimos que la primera parte del trabajo contiene una importante carga 

histórica. Se ha creído conveniente hacerlo de este modo porque es 

fundamental para comprender estas fortalezas, contextualizarlas histórica y 

geográficamente. Hay que tener en cuenta que se trata de unos edificios que 

fueron construidos para un periodo histórico muy determinado y para una 

función muy concreta. Tras cumplir su cometido las entregaron al abandono, 
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cosa que por otro lado ha dado la posibilidad de que se mantengan 

prácticamente intactas, salvando los daños ocasionados por los elementos 

naturales y humanos, transformándose en unas "máquinas del tiempo" que 

nos permiten observar un edificio militar con setecientos años de vida.  

El periodo histórico al que nos referimos se enmarca en la etapa final de la 

Reconquista, una vez constituido el último bastión de resistencia musulmana, 

el Sultanato Nazarí de Granada. Con la consolidación de este reino se crea 

una nueva frontera que se mantendrá latente durante doscientos cincuenta 

años. Las fortificaciones estudiadas son consecuencia de esta frontera y 

tienen sentido por ello, de tal manera que al sucumbir la Granada 

musulmana, la mayoría son abandonadas al encontrarse en lugares que ya 

no hay que defender de ningún enemigo, localizadas en zonas agrestes y 

poco pobladas, que casi nunca volverán a ser ocupadas salvo excepciones. 

En cuanto a la función que desempeñaban, resulta claro que formaban parte 

de una red de fortalezas cuyo objetivo principal era detectar y avisar de los 

posibles ataques musulmanes, así como cobijar en ellas a los escasísimos 

pobladores y su ganado, que eran a la postre el principal objetivo de la 

mayoría de acciones bélicas fronterizas.  

Creemos que si no se explican bien estas circunstancias cabe el riesgo de 

perderse un tanto en controversias, dado que estos "castillos" no siguen el 

modelo convencional que impera en el imaginario colectivo. 

También debemos advertir que estas torres analizadas, aunque pueden 

considerarse "almenaras" por su función principal, la de dar alertar en caso 

de ataque, nada tienen que ver con las almenaras costeras que proliferaron 

en la costa española a partir del siglo XVI. Estas últimas pertenecen a un 

momento histórico distinto y tienen una arquitectura diferente, basándose 

principalmente en la forma cilíndrica, ya que debían hacer frente a las armas 

de fuego de largo alcance de los barcos de guerra. Por tanto estamos ante 

otro tipo de elemento fortificado, conceptual e históricamente diferenciado. 
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2 Estado de la cuestión 
 

Si bien es cierto que desde las últimas décadas del siglo XX se han publicado 

varios libros sobre las atalayas y almenaras en Andalucía, estas obras 

siempre han incidido en las torres costeras a las que antes hemos aludido. 

Las torres vigías del interior han permanecido en cambio mucho más 

ignoradas, seguramente por encontrarse en un medio rural, alejadas del 

mundo urbano. Además, la antigüedad de las torres abordadas en esta tesis, 

siglo XIV, supera en al menos dos siglos a las almenaras costeras, por lo que 

los restos actuales son, en general, mucho más precarios y por tanto resulta 

un tema menos evidente para el público general, e incluso para los 

interesados en el patrimonio. Por otra parte el tema de las torres almenaras 

costeras nunca ha sido abordado a nivel general, al menos en la costa sur de 

la Península, sino más bien atendiendo a un criterio provincial, ya que cada 

diputación ha tratado por su cuenta las torres ubicadas dentro de su 

demarcación. Así encontramos estudios parciales en todas las provincias 

costeras andaluzas: Huelva2, Cádiz3, Málaga4, Granada5 y Almería6. En el 

caso de nuestra tesis hemos intentado olvidar el enfoque provincial y abarcar 

una zona más natural según el contexto histórico. 

En cuanto a torres vigías del interior no hay prácticamente nada, sólo hemos 

encontrado un breve volumen dedicado a los torreones del sur de la provincia 

de Córdoba7 y otro dedicado a los castillos y atalayas del reino de Jaén8 (éste 

no pasa de ser un compendio de dibujos a plumilla con breves descripciones 

de cada fortaleza).  

En general, los estudios realizados hasta la fecha, aportan poquísima 

planimetría, y poco material fotográfico. En esta tesis hemos intentado 

abundar precisamente es este aspecto, que se antoja fundamental tratándose 

de una investigación llevada a cabo por un arquitecto. En definitiva podemos 

afirmar que el tema de las torres vigías de la banda morisca está, cuanto 

menos poco estudiado, y cuando se ha esbozado el asunto ha sido desde un 

punto de vista histórico, pero nunca desde el arquitectónico, lo que nos puede 

aportar otra visión y ayudar a completar los muchos vacíos existentes en la 

materia. 

                                                 
2 Cfr. Mora Figueroa 2003  
3 Cfr. Romero López 1994 / Sáez Rodríguez 2002. 
4 Cfr. Temboury Álvarez 1975. 
5 Cfr. Falcón Márquez 1989 / Gil Albarracín 2004. 
6 Cfr. Gil Albarracín 1996. 
7 Cfr. Sánchez Romero 1994. 
8 Cfr. Cerezo Moreno 1989. 
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Actualmente también se está llevando a cabo una tesis doctoral sobre la 

banda gallega y sus fortificaciones (frontera norte del reino de Sevilla), 

aunque atendiendo más al factor territorial y al paisaje cultural que se crea 

entorno a ellas9. También creemos necesario citar las obras que se han 

dedicado a otro importante punto defensivo del sur de España, la llamada 

"Raya de Huelva"10. Aunque sus fortificaciones pertenecen a otra época, 

siglos XVII y XVIII, nos hemos interesado por la manera de abordar el asunto 

y la documentación gráfica aportada. 

Por otro lado, sí está mucho más estudiado el ámbito histórico, por lo que se 

ha podido usar una amplia bibliografía en este apartado. Aquí sobresale la 

labor de investigación llevada a cabo por eminentes profesores del 

departamento de Historia Medieval de la universidad de Sevilla, como Manuel 

González Jiménez, Manuel García Fernández o Magdalena Valor Piechotta. 

La amplísima obra aportada por éstos y por otros autores sobre la situación 

histórica del reino de Sevilla durante los siglos XIII y XIV, nos han facilitado 

mucho la comprensión del contexto de la época, la cual hemos intentado 

plasmar en la primera parte de esta tesis doctoral. 

También es imprescindible destacar el legado dejado por la obra de Collantes 

de Terán Delorme en la primera mitad del siglo XX, cuya planimetría histórica 

es de las pocas que hemos podido utilizar en esta investigación. Si bien en 

algunos casos esta planimetría no es muy exacta, tiene el gran valor de 

aportarnos datos de fortificaciones que ya han desaparecido parcialmente, y 

por tanto se convierte en único testigo de algunas de ellas. Además se trata 

del primer autor que nos da una visión global de las fortificaciones defensivas 

de Sevilla, enmarcando a muchas de ellas en dos bloques: la «banda 

morisca» y la «banda gallega». 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Su autor es Juan José Fondevilla Aparicio. Fortificación y paisaje cultural. Claves territoriales en 
la articulación defensiva de la frontera norte del alfoz sevillano. Siendo el director de la tesis 
Antonio Ampliato Briones. 
10 Cfr. Duclós Bautista 2002, y Duclós Bautista / Fondevilla Aparicio 2011. 
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3 Objetivos 
 

Esta investigación pretende dos objetivos principales. El primero de ellos 

consiste en dar a conocer unos elementos arquitectónicos y patrimoniales 

prácticamente olvidados por la historiografía: las torres vigías y las pequeñas 

fortalezas de la banda morisca. A pesar del alto número que salpican nuestra 

geografía y la conservación relativamente aceptable de muchas de ellas, la 

planimetría es casi inexistente y el conocimiento histórico de las mismas se 

reduce en la mayoría de los casos a breves citas inmersas en leyendas 

locales. Creemos que es justo sacarlas del olvido mediante un estudio que 

constituya una base de conocimiento, desde los ángulos de la historia y la 

arquitectura, con el fin de obtener un archivo que pueda servir para valorar 

cada uno de estos elementos en el futuro, y que además funcione como 

documento con utilidad práctica y operativa en la búsqueda de estrategias de 

intervención para su conservación. Igualmente mediante el estudio histórico 

seremos capaces de relacionar los datos históricos existentes con la 

construcción de las torres. 

De otro lado, como segundo objetivo principal tenemos la puesta en común 

de dichos castillos, que nos permitirá analizarlos y agruparlos según 

tipologías, pudiendo desgranar los elementos análogos y las diferencias que 

hubiera entre los mismos. Además el estudio arquitectónico de cada caso nos 

permitirá comprender mejor la relación entre ellos, identificando constantes y 

variables, y comprobando la existencia de un mismo concepto de fortificación 

común basado en un contexto histórico de guerra fronteriza durante la baja 

Edad Media. 

Nuestras sospechas nos hacen pensar en, a priori, un tipo de fortificación 

ideado para ser reproducido en toda la frontera controlada por la misma 

autoridad, el concejo de Sevilla, capaces de comunicarse entre ellas para 

atender una función común, la defensa del alfoz hispalense. 

Otro de los objetivos perseguidos es el estudio a nivel territorial de las 

fortalezas y el motivo de sus emplazamientos, condicionados por su relación 

visual. Este estudio territorial se hará en las dos fronteras que defendía el 

reino de Sevilla, la frontera sur denominada "banda morisca", y la norte 

llamada "banda gallega", pudiendo así observar el diferente concepto de 

defensa territorial. Este objetivo incluirá la realización de mapas de los 

diferentes ámbitos con la situación de las fortificaciones, para así intentar 

extraer conclusiones de la estrategia general seguida por el concejo de 
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Sevilla frente a dos fronteras diferentes, que aunque cronológicamente 

coetáneas presentaban características geoestratégicas muy dispares. 

En resumen los objetivos principales de la tesis son los siguientes: 

• Dar a conocer y documentar histórica y gráficamente las torres vigías de 

la banda morisca, que en su mayoría están nula o escasamente 

estudiadas. Esto incluirá la obtención de planimetría de todas ellas. 

• Entablar relación entre los datos arquitectónicos obtenidos con la 

medición y la documentación histórica recabada en la búsqueda de 

archivo. 

• Analizar y comparar estas torres arquitectónicamente, para poder 

agruparlas por su tipología y poder comprender la relación entre ella y su 

verdadera función. 

• Intentar reconocer las claves constructivas de las torres de una 

determinada tipología. 

• Estudiar a nivel territorial las fortalezas y torres vigías de la banda 

morisca, comparándola en algunos aspectos con la banda gallega. 

• Conseguir una visión general de las fronteras del reino de Sevilla, 

mediante planos que expliquen gráficamente la estrategia general 

defensiva seguida frente a cada enemigo. 

• Hacer una llamada de atención ante el abandono que sufren estos 

bienes patrimoniales, muchos de los cuales se encuentran en estado 

crítico y podrían desaparecer en breve si no se interviene pronto sobre 

ellos. 
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4 Metodología 

 

Para la realización de esta tesis, que se centra en el estudio del análisis 

arquitectónico a través de la observación y de la planimetría de la 

fortificación, y en gran medida en la investigación histórica, se ha 

desarrollado una triple tarea: de un lado, ha significado escudriñar a 

conciencia el contexto histórico de la época en nuestro marco geográfico, de 

otro una ingente búsqueda de información histórica y gráfica sobre cada uno 

de los elementos analizados, y por último, un significativo trabajo de campo 

que consideramos imprescindible para poder realizar una investigación seria 

al respecto. 

Sólo del estudio directo  de cada caso, haciendo una lectura interpretativa por 

medio de la observación in situ, la investigación histórica y comparándolo con 

la información de otras fuentes gráficas y escritas, creemos que se puede 

afrontar esta investigación con la esperanza de extraer conclusiones fiables. 

Una vez analizado caso por caso podremos observar todo el conjunto e ir 

encajando como un rompecabezas el enigma que se nos plantea de principio. 

Las dos primeras tareas nombradas, el estudio del contexto histórico y la 

búsqueda de información sobre cada fortificación, se han podido abordar 

acudiendo a diferentes bibliotecas universitarias y archivos provinciales, y 

compaginándola con información extraída de internet. No obstante, al ser 

nuestros objetos de estudio unos elementos tan olvidados, la información 

encontrada sobre ellos es escasa o nula en muchos de los casos, por lo que 

ha habido que interpretar algunos de los datos obtenidos y por supuesto 

conocer de primera mano los enclaves. 

De esta manera para la tercera de las tareas de esta investigación fue 

necesaria la visita a cada uno de los objetivos analizados, casi una treintena, 

así como a otros que finalmente han sido descartados por no considerarlos 

análogos arquitectónicamente o históricamente descontextualizados. En cada 

visita se examinó, observó, dibujó y fotografió cada estructura defensiva.  

Muchas de estas inspecciones supusieron una auténtica aventura al 

encontrarse en lugares agrestes totalmente abandonados desde hace siglos, 

siendo muy difícil la llegada a ellos (en algunos casos tras una larga ruta a 

pie), y una vez allí siendo igualmente arriesgado el reconocimiento del 

elemento, sobretodo de las plantas altas, debido al avanzado estado de 

ruina. Además en muchos de los casos la visita suponía pedir permisos 

previos para el acceso, ya que las fortificaciones se encontraban en fincas 

privadas. 
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Una vez efectuada la visita se procedió a la elaboración gráfica, donde se 

interpretaban los croquis acotados realizados a "pie de torre", las fotos y 

dibujos, para poder pasarlos a formato digital y crear una restitución gráfica 

del estado actual de la fortaleza. Este proceso da lugar a una representación 

gráfica de cada una de las fortificaciones, resumida en plantas, secciones y 

en algunos casos alzados. 

Además el componente gráfico se complementó con : 

• Recopilación e interpretación de elementos gráficos extraídos de 

bibliografía antigua. 

• Recopilación e interpretación de fotografías antiguas, en el caso de que 

existieran. 

• Realización de plantas esquemáticas de algunos conjuntos fortificados a 

través de ortofotos. 

• Realización de un levantamiento fotográfico sistemático de cada uno de 

los conjuntos. 

• Realización de levantamientos mediante rectificación fotográfica. 

En este contexto ha sido bastante sustanciosa la interpretación de 

levantamientos ya existentes de algunas fortalezas, y la comparación con la 

nueva representación gráfica realizada. Estos dibujos previos han ayudado a 

completar o corroborar los nuevos levantamientos, los cuales han desvelado 

la falta de rigor en algunas de las representaciones históricas, debido en gran 

medida a la falta de recursos técnicos con los que se contaba hasta no hace 

muchos años. 

Con todos los datos y planimetría obtenidos pasaremos a realizar un análisis 

comparativo de las distintas torres, elaborando además cuadros de 

características históricas y constructivas, para poder observar más 

directamente los factores comunes o divergencias. Es aquí donde podremos 

detectar si realmente existe una tipología y de donde extraeremos la mayoría 

de conclusiones. 
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5 Esquema del contenido 
 
La tesis está dividida en dos partes, que se organizará en cuatro capítulos, 

siguiendo un orden lógico en su proceso. De esta manera se ha dedicado la 

primera parte a explicar el contexto histórico de la época en el sur de la 

Península Ibérica y norte de África, así como las estructuras defensivas en 

este marco fronterizo. La segunda se ocupa de analizar cada una de las 

fortificaciones de la banda morisca, asociándolas finalmente según tipologías 

y comparándolas con otras construcciones defensivas coetáneas. 

El primer capítulo sirve de aproximación histórica y geográfica, 

adentrándonos en el contexto histórico del Bajo Guadalquivir y las relaciones 

con el norte del Magreb, desde las conquistas cristianas de principios del 

siglo XIII hasta la caída del reino de Granada a finales del siglo XV, haciendo 

especial hincapié en la administración del reino de Sevilla y la formación de 

las "marcas" fronterizas que controlaba. 

El segundo capítulo se centra en las estructuras defensivas que mantenía el 

reino de Sevilla: la banda morisca al sureste haciendo frontera con el reino de 

Granada, y la banda gallega al norte impidiendo el acceso a los portugueses 

y marcando la jurisdicción respecto a la órdenes militares. También se 

estudian de manera general los fundamentos de los sistemas defensivos 

durante la Baja Edad Media, así como la evolución arquitectónica de la 

fortificación desde este periodo hasta los comienzos de la Edad Moderna. 

Los dos primeros capítulos sirven a su vez de "estado de la cuestión", en la 

medida de que nos ponen al día sobre el contexto histórico-geográfico del 

que se va a hablar y nos exponen los tipos de fortificaciones que se daban en 

estas latitudes, atendiendo a toda la bibliografía que se ha encontrado sobre 

el tema. 

La segunda parte está dedicada al análisis de las fortificaciones que 

componían la línea defensiva de la banda morisca, en la zona controlada por 

el concejo de Sevilla y las órdenes militares. Eligiéndose esta frontera sur por 

ser donde se da principalmente el sistema de pequeñas fortificaciones o 

torres vigías. El análisis, que constituye el tercer capítulo de la tesis, es por sí 

mismo un catálogo de estas fortificaciones, que se ha dividido en dos 

secciones, uno dedicado a las fortalezas controladas por las órdenes 

militares en la frontera del reino de Sevilla con el reino nazarí, y otra a las 

fortificaciones controladas por el concejo de Sevilla en ese mismo marco. El 

análisis contiene los alzados, plantas y dibujos de cada fortaleza. 
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El cuarto capítulo es un estudio comparativo de estas torres, abordándolo 

desde diferentes análisis: tipológico y formal, constructivo, dimensional y 

metrológico. Además se incluyen unos cuadros anexos como resumen de 

esta comparación, uno con datos históricos descriptivos y otro con datos 

planimétricos y constructivos. También se incluye un punto dedicado a 

relacionar estas torres con otras obras militares coetáneas geográficamente 

cercanas. 

Por último hay un apartado dedicado a las conclusiones, organizado a su vez 

en dos bloques, uno que aborda las conclusiones desde el punto de vista de 

la implantación en el territorio de las fortalezas, y otro centrado en las 

deducciones morfológicas-arquitectónicas. También hay un punto sobre 

próximas líneas de investigación a abordar. 

Finalmente se presenta un anexo documental, que contiene un cuadro con 

las coordenadas de cada fortificación analizada, así como un glosario de 

términos arquitectónicos medievales empleados en este trabajo, y un plano 

general de situación. Por último se encontraría la bibliografía. 

En cuanto a las ilustraciones, que para un tema como éste resultan de vital 

importancia, se han insertado acompañando al texto. La mayoría se han 

obtenido de fuentes directas y algunas de fuentes indirectas. Como regla 

general se ha procedido a incluir entre paréntesis la procedencia de las 

ilustraciones. Por tanto aquellas que carecen de tal indicación corresponden 

a imágenes obtenidas directamente por el doctorando en los archivos, o en la 

mayor parte de los casos, dibujadas por el autor para exponer alguna idea. 

Así, todas las fotografías que también carecen de la indicación entre 

paréntesis corresponden a las realizadas por el autor, como ya se indica a pie 

de la propia fotografía.  
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CAPÍTULO I
ACERCAMIENTO A UNA TIERRA DE FRONTERA . CONTEXTO HISTÓRICO

Miniaturas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. (Tomada de la edición facsímil editada por Edilán en 1979). 
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1 ACERCAMIENTO A UNA TIERRA DE FRONTERA. CONTEXTO 
HISTÓRICO 

1.1 La etapa final de la Reconquista 

Todo tiene su fin, cumplido su objetivo 
que nadie se engañe con lo bueno que le ofrezca la vida 

¿Donde está Córdoba, la "morada de las ciencias" 
y donde tantos sabios como en ella han sido? 

Y ¿donde está Sevilla, con su donaire y el delicioso río 
que pletórico se sale del cauce fecundando sus tierras?. 
Estas capitales fueron los pilares que sostenían el país. 

No es posible permanecer aquí cuando no queda pilar alguno. 
¿Quién se levantará contra la humillación de un pueblo, 

un día poderoso, hoy dañado y oprimido? 
Ayer eran Reyes en sus mansiones, 

hoy son esclavos en tierra de infieles 
¿Puede el hombre entretener el ocio en su tierra 

perdida para siempre Sevilla?11 

Abul-Baqa 

1.1.1 El avance castellano por el valle del Guadalquivir 

Con estos versos lloraba Abul-Baqa, poeta rondeño, la caída de Sevilla a 

manos de los cristianos en 1248. El Islam se resistía, se aferraba a la tierra 

que había sido suya durante tantos siglos, pero la realidad es que en ese 

momento todo estaba decidido. De ello seguramente ya eran conscientes los 

propios contemporáneos cristianos y musulmanes. 

En 1230 Fernando III el Santo (1199-1252) reúne definitivamente bajo su 

misma corona a los reinos de Castilla y León. Esto le convierte en el monarca 

más poderoso de la Península, tanto por la extensión territorial de su reino 

como por su ejército, dado que Castilla tenía una sociedad fuertemente 

militarizada que hacía de su principal negocio la guerra. Lo primero que hará 

Fernando al subir al trono es pacificar a la nobleza de ambos reinos, 

asegurarse el vasallaje de las familias más poderosas y, una vez establecido 

el orden interno, acometer la tradicional guerra contra el "infiel" llevada a 

cabo desde siglos atrás por los reyes cristianos peninsulares. Además, la 

campaña militar que se empezaba a fraguar mantendría distraída a la 

convulsiva nobleza, acostumbrada a conspirar cuando no acometía 

actividades militares, y los contentaría con el subsiguiente reparto de las 

tierras conquistadas.  

Su abuelo Alfonso VIII de Castilla había dejado el camino expedito hacia el 

Al-Ándalus tras la victoria de las Navas de Tolosa (1212). Después de esta 

épica batalla, la mayor de toda la Reconquista, el imperio almohade, que 

controló el Al-Ándalus desde mediados del siglo XII hasta entonces, entra en 

                                                 
11 Bosch Vila 1984: 184-187. 

Fig. 1. Miniatura representando una batalla entre tropas cristianas y 
musulmanas. Siglo XIII. Cantigas de Alfonso X el Sabio, C. 181. 5. 
(Tomada de la edición facsímil editada por Edilán en 1979). 
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franca decadencia y termina retirándose de la Península en 1228, acuciado 

por problemas internos derivados de las guerras entabladas en el propio 

Magreb con una nueva coalición de tribus nómadas surgidas al este del 

actual Marruecos y encabezadas por los Banu Marín, los que conocemos 

como benimerines12. Y por supuesto también influyen las presiones de los 

diferentes reinos cristianos que aprovechan esta debilidad interna. Hay que 

advertir que en esa época además de castellanos y leoneses, que 

tradicionalmente habían encabezado esta "Cruzada del Sur", se unen a ellos 

los aragoneses con la singular figura de Jaime I de Aragón que avanza por el 

Levante peninsular y termina haciendo caer bajo su poder, en breves años, 

los territorios de Mallorca (1229), Valencia (1232-1245) y posteriormente 

Murcia (1265-1266). 

Tras la retirada de los almohades, el territorio se vuelve a fragmentar en un 

mosaico de pequeños reinos taifas, sin ninguna unidad política y militarmente 

muy débiles. Sin embargo, el Al-Ándalus seguía albergando las ciudades más 

populosas de la Península13 (Sevilla alcanzaba una población que superaba 

los sesenta mil habitantes antes de la conquista castellana14), y los territorios 

más productivos y mejor cultivados, es por ello que se antoja una presa muy 

codiciada. Estas circunstancias ayudan sobremanera a los cristianos, que 

realizarán unos avances espectaculares. Así el reino castellano-leonés toma 

en menos de veinte años todo el valle del Guadalquivir y los catalano-

aragoneses, como se ha comentado anteriormente, toda la costa 

Mediterránea hasta Almería, dejando cerrada su participación en la 

Reconquista (sólo mencionar la posterior cesión que hacen del reino de 

Murcia en favor de Castilla). 

Por esas fechas podría haber sucumbido todo poder musulmán en la 

Península, pero el buen hacer político del fundador del reino nazarí, 

Muhammad I ibn Nasr, conocido como Al-Hamar el Rojo15, la abrupta 

topografía de su territorio y el agotamiento del factor humano por parte de los 

nuevos conquistadores, hacen que el Al-Ándalus continúe subsistiendo dos 

siglos y medio más bajo el nombre de "reino de Granada". 

 
 
 

                                                 
12 Consultar: Valencia Rodríguez et al. 2006: 15-47. 
13 Collantes de Terán Sánchez 2008: 225-226. 
14 Según los cálculos realizados por Torres Balbás (Morales Padrón et al. 1992: 128), cantidad 
muy estimable si pensamos que hasta finales de la Edad Media Sevilla no volvería a alcanzar los 
cuarenta mil habitantes siendo la ciudad más poblada de Castilla (Ladero Quesada 1980: 80-82). 
15 Cfr. Viguera Molins 2000: cap. I. 

Fig. 2. Fragmento de la pintura mural que representa la conquista 
de Mallorca. Fechado entre 1285-1290. Museo Nacional de Arte 
de Cataluña, Barcelona. (Tomado de Al-Mahzumi 2009: 136). 
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1.1.2 La conquista de Sevilla 

La marcha desde Sevilla hacia Marrakech del califa al-Ma'mun en 1228 cierra 

definitivamente la vinculación del Al-Ándalus con los almohades, al menos de 

facto, pues aún quedarán algunas autoridades almohades aisladas 

resistiendo por su cuenta en la Península ante el avance cristiano, o bien 

ante la toma local del poder por las familias más influyentes: unas terceras 

taifas. El emir murciano Ibn Hud se intenta erigir como reunificador de Al 

Ándalus y es incluso acatado por los sevillanos en 1229, extirpando así la 

última influencia almohade de la ciudad, sólo teóricamente recuperada 

cuando en 1238 los dirigentes locales, tras la inestabilidad provocada por la 

caída de Córdoba y el asesinato de Ibn Hud, necesitaron aglutinarse 

alrededor de un Califa, y eligieron reconocer nominalmente a al-Rasid, Califa 

almohade de Marrakech, hasta su fallecimiento en 124216. 

Definitivamente podríamos concluir que "la etapa post-almohade dejó a 

Sevilla sóla ante su destino y marcada por las pugnas califales que habían 

hecho de la gran capital andalusí-almohade el principal trampolín para lograr 

el califato en Marrakech"17. Sevilla se debate entre los dos principales 

núcleos de poder andalusí tras la salida de los almohades, los Hudies de 

Murcia y los Nasríes de Arjona-Granada, apareciendo en escena, además, 

líderes locales pertenecientes a los linajes más importantes de la capital 

como al-Bayi y Abu 'Amr Ibn al Yadd. Este último, muy poderoso entre 1238 y 

1246, fue el que llegó a reconocer, nominalmente, al califa almohade entre 

1238 y 1242, y posteriormente a los Hafsies de Túnez entre 1242 y 1245, 

pretendiendo buscar un ineficaz intento de ayuda exterior.  

Pero el imparable avance castellano por la depresión del Guadalquivir, 

ocupando los cimientos de lo que había sido el Al-Ándalus (fig. 3), los llevó 

pronto a las puertas de la ciudad. En 1246, Ibn al Yadd fue asesinado por los 

belicistas, partidarios de la guerra a ultranza contra los cristianos, cuando 

acordaba con Fernando III un posible pacto de vasallaje, por lo que la ciudad 

se vio abocada a un férreo cerco que duró prácticamente dos años y que 

finalizó con la capitulación ante el rey castellano. Isbiliya pasaba a ser Sevilla, 

dejando de pertenecer a al-Ándalus con todas sus consecuencias después 

de haber permanecido 535 años en poder de los musulmanes. 

Los campos de la fértil vega del Guadalquivir, densamente poblados, habían 

empezado a ser abandonados, más o menos voluntariamente, desde que 

comenzó el avance cristiano por la Baja Andalucía. Huían al incipiente reino 

                                                 
16 Cfr. González Jiménez et al. 2000. 
17 Valor Piechotta 1999: 22. 

Fig. 3. Conquista del Valle del Guadalquivir. (García de Cortázar 2005: 204). 
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de Granada o al norte de África. La población de Sevilla no fue una 

excepción18, con el agravante de que la capitulación de la ciudad sin 

condiciones "obligaba" a la marcha de todos sus habitantes. 

Las consecuencias de la caída de Sevilla en manos cristianas fueron 

inmediatas en el resto de poblaciones de la Baja Andalucía, y éstas se 

sometieron voluntariamente una por una a Fernando III, sintiéndose 

impotentes ante el poderío militar castellano. El sistema defensivo de toda la 

zona giraba en torno a la capital hispalense, haciéndose inútil aferrarse a la 

resistencia si ésta había sucumbido. Con este acatamiento evitaban al menos 

la expulsión inmediata de sus tierras. Así se entregan Arcos, Medina-Sidonia, 

Jerez, Cádiz, Sanlúcar, Niebla19... y las fortalezas que "guardaban" la frontera 

norte del reino Sevillano: Aroche, Aracena, Almonaster... Además, 

previamente a la conquista de Isbiliya, se habían tomado todos los castillos o 

poblaciones que pudieran prestarle ayuda, por lo que muchas de las villas de 

las que se hablará en este documento y que se encuentran en la franja de la 

"Banda Morisca" se entregarán antes que la propia Sevilla, siendo el caso de 

Morón, Osuna y Estepa, incluso zonas más avanzadas como el castillo y villa 

de Matrera de la que se sabe que Fernando III la anexiona en 1240-124120. 

Sólo quedaba independiente en manos musulmanas el reino de Granada, 

tributaria de Castilla desde el pacto de Jaén de 1246, fruto de la habilidad 

diplomática del fundador de la dinastía nazarí, que llegó a enviar tropas que 

participaron activamente en la conquista de Sevilla21. 

Por tanto, la toma final de esta ciudad supuso el culmen de un esfuerzo 

militar y económico por parte de Castilla y León que ve como en apenas dos 

décadas se logra el avance de mayor importancia desde el comienzo de una 

reconquista iniciada hacía más de quinientos años. Además abre las puertas 

hacia el ámbito del Estrecho de Gibraltar, punto clave para poder controlar la 

llegada de las temidas tropas auxiliares provenientes del Magreb, como ya 

ocurrió con almorávides y almohades, y posibilita la apertura de nuevas rutas 

comerciales en el Mediterráneo y el Atlántico. Estas últimas reportarán un 

muy lucrativo negocio a los monarcas castellanos y a la propia ciudad 

hispalense, con el establecimiento de comerciantes, especialmente de origen 

italiano. Por si fuera poco, también supone el inicio de la aventura marítima 

de Castilla, pues para la conquista de Sevilla se crea la primera Marina Real 

                                                 
18 González Jiménez 1988a: 17-29. 
19 En el caso de Niebla hay controversia sobre las condiciones en que esta taifa se sometió a los 
castellano, para más información consultar: García Fernández 2005: 25,  también González 
Jiménez 1991a: 56-57, y  González Jiménez 1991b: 216-217.  
20 Pangusión Cigales 1997: 16-20. 
21Viguera Molins 2000: 77-89.  



Contexto histórico                                                                                                                                                                                                                                                      CAPÍTULO I                                                                                                                   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

31 
 

al mando del Almirante Bonifaz22. Una marina que dará mucho de qué hablar 

en los siglos inmediatamente posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 La intervención de la flota fue fundamental para controlar el río. (Collantes de Terán Sánchez 
2008: 211). 

Fig. 4. Esquema del asedio de Sevilla por 
el ejército castellano al mando de 
Fernando III el Santo. (García de 
Cortázar 2005: 206). 
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1.1.3 Primera repoblación y la revuelta mudéjar 

El enorme éxito militar que supuso la ocupación del valle del Guadalquivir 

acarreará por otro lado el abandono de los campos y ciudades al paso de los 

cristianos, pues la mayor parte de la población musulmana temía, no sin 

razón, las represalias de los nuevos señores de la tierra. Sin embargo, este 

impulso reconquistador llega prácticamente agotado a Sevilla, había que 

repartir tierras y bienes entre los participantes en la campaña militar y poblar 

enormes ciudades que habían quedado prácticamente deshabitadas. Se 

favoreció la llegada de nuevos "colonos norteños" provenientes de todos los 

reinos cristianos peninsulares, atraídos por fueros especiales y ventajas 

económicas23, pero ese esfuerzo fue insuficiente.  

Por si fuera poco, el enorme crecimiento demográfico a nivel europeo de los 

siglos XI-XII se empieza a ralentizar a mitad del siglo XIII24 y sufrirá un 

durísimo golpe durante el siguiente siglo con la llegada de la Peste Negra. De 

hecho el siglo XIV supuso un tiempo muy difícil para los intentos 

repobladores de la nueva Andalucía. A la ya exigua población cristiana que 

se instaló en la primera oleada (Sevilla se calcula que estaba habitada por 

unas catorce mil personas a finales del siglo XIII siendo la ciudad más 

importante del reino) hay que unir las hambrunas que se sucedieron (1302, 

1311, 1343, 1355, 1375)25 y los rebrotes de la peste bubónica (1364, 1374, 

1383)26 tras la devastadora epidemia inicial de 1350. 

Los conquistadores, que en un principio están decididos a castellanizar 

profundamente todo lo ocupado, pronto se darán cuenta de que para 

mantener el "status quo" que les permitiera recuperarse y asentarse en estas 

nuevas tierras tendrán que pactar con los mudéjares que habitaban desde 

hacía siglos en la región.  

Realmente desde la visión de la singular personalidad de Fernando III, con la 

ocupación de Sevilla, la reconquista había terminado. Todo el territorio de Al-

Ándalus quedaba de alguna manera bajo su control. Quizás imaginó una 

Andalucía en la que la coexistencia y convivencia pacífica de cristianos y 

musulmanes era posible con unos ámbitos de ocupación y dedicación, como 

no podría ser de otra manera para el pensamiento y sociedad de la época, 

previamente fijados por los pactos. De hecho en su lecho de muerte así se lo 

hizo llegar a su hijo Alfonso X: "Fijo, sennor de texo de toda la tierra de la mar 

                                                 
23 Valdeón Baruque et al.1996: 52-60. 
24 Idem: 79-81. 
25 Morales Padrón et al. 1992: 177. 
26 Ibidem. 

Fig. 6. Soberano musulmán en su tienda campal. Siglo XIII. Cantigas 
de Alfonso X el Sabio. C. 165. 3. (Tomada de la edición facsímil 
editada por Edilán en 1979). 

Fig. 5. Jorge Fernández, siglo XVI. Maqueta que recoge la imagen 
bajomedieval de la Puerta de Jerez de Sevilla. Retablo mayor de la 
catedral. (Valencia Rodríguez et al. 2006: 69). 
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acá que los moros del rey don Rodrigo de Espanna ganado ouieron; et en su 

sennorío finca toda; la una conquerida, la otra tributada"27. 

Según palabras de Manuel García Fernández la situación de conquistadores 

y conquistados estaba clara, pues "en teoría ya no había fronteras. Tras la 

conquista de Sevilla, los mudéjares del valle del Guadalquivir y de la 

Campiña sevillana estaban definitivamente sometidos a Castilla en virtud de 

los pactos firmados con el monarca, los castellanos ocupaban sus fortalezas 

militares y los taifas musulmanes próximos se decían y sabían vasallos del 

rey de Castilla al que incluso le pagaban parias"28. Manuel González Jiménez 

señala que "la frontera no existía o mejor estaba muy mal definida. Por estos 

años todas las precauciones defensivas incluso se olvidaron y 

conscientemente se abandonaron ante la evidencia del triunfo cristiano y el 

fin de Al-Ándalus"29. 

Parece evidente que Fernando III murió convencido de que la toma y 

ocupación de Sevilla, la ciudad más grande de toda España, no había 

supuesto el establecimiento de ninguna frontera. Mas la prematura muerte de 

este monarca relevado por su hijo Alfonso X, que no poseía el talante y 

capacidad de su antecesor, trastocaron el devenir de los acontecimientos. 

Los pactos alcanzados tras la conquista de Sevilla, entre Fernando III y las 

autoridades mudéjares30 de las zonas no ocupadas del Bajo Guadalquivir (la 

mayor parte de la provincia de Cádiz, y la costa de la actual provincia de 

Huelva), obligaban a los mudéjares al pago de fuertes tributos y al 

mantenimiento de una guarnición castellana en las principales fortificaciones 

de la región. Esto les permitía continuar viviendo en sus ciudades y 

practicando su religión. Los castellanos además de recibir el pago de tributos, 

evitaban el despoblamiento total de los campos y se convertían "de facto" en 

los nuevos dominadores del territorio. 

Es probable que ninguna de las dos partes quedara conforme con el pacto 

alcanzado. Los mudéjares se veían forzados a acatar estos acuerdos pues 

estaban en una muy débil posición, pero sería lógico pensar que deseaban 

quitarse este yugo en cuanto se presentase la oportunidad. Por otro lado, los 

castellanos, aunque se suponían la fuerza dominante, no tenían efectivos 

suficientes para dominar todo el territorio, y menos para poblar las ciudades 

con "cristianos viejos". Ellos lo sabían y por tanto consentían esta situación, 

                                                 
27 Cita de Alfonso X. Menéndez Pidal 1977: cap. 1132. 
28 García Fernández 2005: 27. 
29 González Jiménez 1998: 180-182. 
30 Población musulmana de la península Ibérica que, tras la reconquista de un lugar, quedaba 
viviendo en territorio cristiano. 

Fig. 7. La Revuelta Mudéjar. (García de Cortázar 2005: 213). 
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al menos temporalmente. Sin duda, también anhelaban nuevas tierras y 

ganancias de conquista.  

Pero era cuestión de tiempo que este primer tanteo social estallase, de 

manera que la coexistencia pacífica apenas duró quince años. En los 

proyectos del nuevo rey de Castilla, Alfonso X, no entraban lo mudéjares 

sometidos y musulmanes vasallos. Modificó por completo la situación de la 

población mudéjar tal como había sido concebida por su padre: "se trata de 

una política sutil, entreverada ocasionalmente de gestos de fuerza, que 

pretendía crear, al amparo de los pactos establecidos y siendo formalmente 

respetuosa con los mismos, situaciones de hecho que limitasen los acuerdos 

y favoreciesen un control más efectivo de la población mudéjar"31. Es 

evidente que a partir de 1261 se opera un cambio cualitativo en la política del 

rey Sabio hacia esta población, ya que "las rupturas solapadas estaban 

siendo sustituidas por el rompimiento sin tapujos y sistemático de las 

garantías fundamentales contempladas en las capitulaciones"32. De esta 

forma es lógico que creciesen la inquietud y el descontento entre los 

mudéjares33, surgiendo así "el convencimiento de que los pactos eran papel 

mojado, ya que sólo servían para ser conculcados una y otra vez"34. Aunque 

hay otras teorías que sugieren que hay que atribuir la responsabilidad de los 

hechos a los propios mudéjares porque "demostraron ser unos súbditos poco 

fiables"35 y justifican las acciones tomadas por el monarca castellano pues "la 

amenaza del Islam en España era mucho más seria de lo que nunca hasta 

entonces se había pensado".36 

Así, al poco empezaron a romperse las promesas hechas años atrás por 

Fernando, y muchos mudéjares fueron obligados a instalarse en otros lugares 

teniendo que abandonar sus tradicionales hogares. Además los tributos 

aumentaron  y la violación de los tratados fueron haciéndose patentes por 

toda la Baja Andalucía. 

Pero además de la dura política llevada a cabo por Alfonso X hacia la 

población mudéjar, hay que señalar también las raíces del conflicto con 

Muhammad I en 1264, el primero que se produce entre los castellanos y los 

nazaríes, y origen directo del levantamiento de los musulmanes mudéjares. 

Para entender este conflicto es preciso tomar en consideración la relación 

que unía a ambos soberanos, que a su vez nos obliga a remontarnos al 

                                                 
31 González Jiménez 1998: 76. 
32 González Jiménez 1988a: 144. 
33 Cfr. García Sanjuán 2004. 
34 González Jiménez 1991a: 71.  
35 O'Callaghan et al. 1996: 225. 
36 Ibidem. 
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acuerdo estipulado por el monarca nazarí con Fernando III en 1246, en el 

llamado "pacto de Jaén"37. Dicho acuerdo fue el que marcó la pauta de las 

relaciones entre el fundador del reino nazarí y los dos reyes castellanos. 

Según la Primera Crónica General el pacto contiene dos componentes que lo 

equiparan a una ceremonia de vasallaje. En primer lugar Ibn Al-Hamar 

cumplió el rito de besar la mano al rey, lo que implicaba el convertirse en su 

vasallo. En segundo lugar, tras esta formalidad, Al Hamar se comprometía a 

cumplir dos obligaciones respecto al monarca castellano: el pago de unas 

parias anuales de ciento cincuenta mil maravedíes y acudir cada año a 

cortes.38 Si bien la asistencia a cortes era parte de los deberes de todo 

vasallo, no lo era el pago de parias, por lo que estamos ante una situación de 

vasallaje distinta a la que se daba habitualmente en los reinos cristianos, 

pudiéndose considerar más bien una continuación de la política tradicional de 

los reyes cristianos respecto a los musulmanes, practicada desde el siglo XI, 

y consistente en sangrarlos económicamente cuando no podían hacerse con 

el control directo de sus territorios. Por otro lado, las fuentes islámicas aluden 

a un mero acuerdo político de carácter temporal y consistente básicamente 

en una tregua. 

Con todo, el soberano nazarí cumplió lo pactado y se comportó en la práctica 

como un vasallo, no obstante parece claro que ambos monarcas 

interpretaron el pacto a su manera y el mismo no obedecía más que al 

oportunismo y necesidad de los dos bandos39. Siguiendo los postulados 

defendidos por García Fitz quien afirma que "en un contexto de 

enfrentamientos como el que se desarrolló en la Península Ibérica entre 

cristianos y musulmanes, ambos conjuntos de realidades, las políticas y las 

militares, estuvieron al servicio de un mismo objetivo reiteradamente 

expuesto por los contemporáneos: la destrucción de al-Ándalus como entidad 

política, la anexión del espacio ocupado por los musulmanes, la subyugación 

-cuando no directamente la expulsión- de la población islámica"40, podríamos 

decir que "los pactos estipulados por los reyes cristianos con soberanos 

musulmanes responden a la utilización de «estrategias de disolución», es 

decir, de medios políticos que tratan de lograr el mismo fin que la guerra, la 

aniquilación de Al-Ándalus"41. 

                                                 
37 Cfr. García Sanjuán, en González Jiménez 2000: 715-722. 
38 Menéndez Pidal 1977: 746. núm. 1070. 
39 Según González Jiménez, lo que decidió a Muhammad I a romper definitivamente con Alfonso 
X fue la conquista de Niebla y el convencimiento de que, tras Abén Mahfuz, el iba a ser el 
siguiente en caer. (González Jiménez 2004: 165). 
40 García Fitz 2002: 14. 
41 García Sanjuán 2004: 509. 

Fig. 8. Las conquistas de Alfonso X y Sancho IV. (García de Cortázar 2005: 207). 
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En cuanto a las causas directas de la guerra y la subsiguiente rebelión 

mudéjar, tanto las fuentes castellanas como las islámicas coinciden en 

otorgar a Muhammad I el inicio de las hostilidades, aunque lógicamente le 

atribuyen causas diferentes. Las fuentes castellanas acusan al nazarí de 

actuar a traición e instigar a la rebelión, acusándolo de llevar preparando la 

conspiración desde 126042. Sin embargo, las islámicas, mucho más parcas, 

hablan de un incidente ocurrido en Sevilla en 1264 en el que se filtra un 

posible intento de asesinato de Muhammad I cuando acudía a Sevilla a 

renovar el pacto43, tras el cual el monarca se retiró a Granada incitando a la 

rebelión y el encastillamiento por los territorios que pasaba. 

Todos los especialistas actuales coinciden en dar poca credibilidad al 

testimonio de Ibn 'Idari, la única fuente musulmana, aduciendo que el rey 

nazarí pudo escoger de forma deliberada un motivo de ofensa para 

desencadenar la guerra, pero tampoco falta quien sugiere que la revuelta 

mudéjar fuera provocada por el mismo Alfonso X con el fin de proceder a la 

expulsión total o masiva de la población musulmana. 

En este clima de tensión social y política se fermentó el "caldo de cultivo" que 

terminaría estallando con la revuelta de 1264. Alentada desde el vasallo reino 

de Granada, se produjo la sublevación de los mudéjares en Andalucía y 

Murcia. La revuelta fue muy violenta y especialmente intensa en las zonas 

más próximas al reino nazarí como era la Frontera y las tierras gaditanas, 

aunque tanto las fuentes árabes y castellanas coinciden en limitar los hechos 

a Murcia y a la comarca del Guadalete, enclaves caracterizados por una 

situación peculiar y que podrían ser calificados como "protectorados". No 

obstante, es muy probable que la revuelta estallase con más o menos 

virulencia en otros puntos. 

Se dio muerte a guarniciones de fortalezas y alcázares ocupados por  

castellanos, e incluso se recuperaron momentáneamente ciudades 

importantes como Jerez44 gracias a la sorpresa inicial, pero finalmente fue 

reprimida. Según palabras de Manuel García Fernández: "Las consecuencias 

fueron inmediatas y fatales para el futuro poblamiento y defensa de la zona. 

Alfonso X decretó la expulsión de los mudéjares del sector más estratégico y 

fronterizo y al mismo tiempo la total anulación de sus pactos. La Banda 

Morisca se quedo vacía, especialmente en las tierras al sur de la campiñas 
                                                 
42 Cfr. González Jiménez 1991a: núm. 286, Ballesteros Beretta 1963: 369-372. 
43 Esta versión es generada por el cronista de Marrakech Ibn 'Idari, quien nos ofrece una 
descripción de los motivos que llevaron a Muhammed I a romper relaciones. Al interés que 
reviste el carácter único de su testimonio entre las fuentes árabes se añade, además, el que 
aporta una visión completamente distinta de los acontecimientos en comparación con las fuentes 
castellanas. 
44 Cfr. Aguilar Moya 1999. 
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cerealísticas de Utrera, Marchena y Écija, hasta los castillos de Estepa, 

Osuna, Morón y Matrera, convertidos en baluartes defensivos de una 

auténtica frontera política y militar con el reino ahora enemigo de Granada"45. 

1.1.4 La consolidación del reino de Granada 

Tras la revuelta mudéjar de 1264 y su posterior neutralización, se decide 

expulsar drásticamente a todos los mudéjares y musulmanes de la Baja 

Andalucía, a expensas de que ciudades importantes quedaran 

semidespobladas, como es el caso de Jerez46 y otros pueblos enteramente 

abandonados. La mayoría de este contingente humano emigra al reino de 

Granada, como ya lo hicieron anteriormente sus correligionarios del Valle del 

Guadalquivir veinte años atrás, por lo que en el siglo XIII se observará cómo 

la Andalucía Bética va a sufrir probablemente el tránsito más brusco que 

haya conocido a lo largo de su historia. 

La situación se consolidará quedando Sevilla y Córdoba, las grandes urbes y 

tradicionales "motores" del Al-Ándalus, como encargadas de encabezar la 

nueva aristocracia nobiliaria y convertirse en nuevos centros de poder de 

Castilla, sin embargo, pobremente pobladas, y con los ricos campos del valle 

del Guadalquivir sin gentes que los cultiven. En contrapartida, se sitúa un 

reino de Granada en vías de consolidación e intentando cada vez con más 

fuerza quitarse el yugo del vasallaje cristiano, protegido por un poderoso 

conjunto geográfico, y convirtiéndose en una de las regiones más 

densamente pobladas de Europa gracias al flujo migratorio procedente de las 

tierras recién conquistadas.  

El sueño de Fernando III quedaba cada vez más lejos y de nuevo se creaba 

una marca fronteriza. Andalucía se va a dividir en dos, una cristiana y otra 

musulmana, separadas por una frontera que va desde Lorca a Tarifa (fig. 9 y 

fig. 10). Las diferencias se agudizarán más aún cuando los granadinos 

contactan con la nueva fuerza emergente en el norte de África, los 

benimerines, que empieza a enviar a la Península sus primeros contingentes 

militares por esas mismas fechas47. 

                                                 
45 García Fernández 2005: 52. Para más información sobre el despoblamiento y consecuencias 
tras la revuelta mudéjar en la zona ver:  Valor Piechotta et al. 2003 y  González Jiménez 1988a: 
537-550. 
46 Valdeón Baruque et al. 1996: 60. 
47 Viguera Molins 2000: 436.  
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Figura 9. El territorio del Antiguo reino Nazarí de Granada entre 1246-1340. (Viguera Molins 2000: 482). 

Figura 10. Fases de la conquista del reino de Granada (García de Cortázar 2005: 261). 
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1.1.5 La entrada en escena de los benimerines 

Es importante esbozar, aunque sea brevemente, quienes eran estos 

benimerines y las motivaciones que les movieron a pactar con los granadinos 

e intentar la conquista de Al-Ándalus. Los benimerines48 o meriníes 

constituyen una pieza fundamental para aclarar la situación y motivos de gran 

parte de las fortificaciones que tratamos en este estudio.  

Los Banu Marín eran beréberes de vida nómada pertenecientes al grupo 

tribal de los Zanata49. Los benimerines encabezaban a principios del siglo 

XIII, una confederación de tribus nómadas que se asentaban inicialmente en 

los confines del desierto al este del actual Marruecos, ocupando un amplio 

territorio entre Figuig, en la actual frontera argelina-marroquí, y Mulaya, río 

que nace en el Atlas Medio y desemboca en el Mediterráneo, cerca de 

Melilla. Desde las regiones desérticas que ocupaban, y aprovechándose de la 

debilidad mostrada por los almohades, invadieron los territorios de éstos en el 

Magrib al-Aqsa. Lograron atraer a las tribus descontentas con los 

"Unitarios"50 en torno al clan de los Banu Hamama51, extendiendo sus 

dominios en un primer momento sobre la población rural y más tarde sobre 

las ciudades. Impusieron impuestos a las tribus y poblaciones sometidas y se 

ganaron el respeto del pueblo y de los hombres de la religión, hasta 

arrinconar a sus antecesores en el Atlas Medio conquistándoles la ciudad de 

Fez en 1249 y la capital Marrakech, en 1269. 

En poco más de cincuenta años lograron sustituir a los almohades, 

establecer un estado centralizado, organizar su hacienda, y controlar al 

heterogéneo grupo de tribus levantiscas que se asentaban en sus territorios. 

Transformaron sus costumbres de hombres nómadas dedicados al pastoreo 

en una estructura capaz de crear y mantener un extenso imperio y 

protagonizar ambiciosos proyectos expansivos en el exterior: conquista de 

Tremecén y de Túnez, y Guerra Santa en el Al-Ándalus. 

Para ello usaron una serie de instrumentos de poder que se hicieron 

imprescindibles para poder administrar y dominar los territorios ocupados, y 
                                                 
48 Nombre castellanizado que recibe la familia Banu Marín y que por extensión se generalizó. 
49 La mayor parte de las crónicas que tratan sobre el origen de loa Zanata Banu Marín, a 
excepción de Ibn Jaldún, se refieren expresamente a su descendencia de linajes árabes, 
reconociendo como uno de sus ancestros a un personaje de nombre Mudar, entroncado con la 
familia del Profeta. Ibn Marzuq hace una exhaustiva relación de los historiadores que avalan el 
origen árabe de la dinastía y de sus rebuscados razonamientos. No cabe duda de que este 
intento de vinculación con la estirpe de Mahoma hay que ponerla en relación con la búsqueda de 
elementos que legitimaran a la nueva dinastía ascendente. (Cfr. Ibn Marzuq, Trad. y notas por 
Viguera Molins 1977: 95-98). 
50 El nombre almohade es la castellanización de Al-Muwahhidun, que en lengua árabe significa: 
los que reconocen la unidad de Dios. 
51 Una de las ramas de los Banu Marín, que a mediados del siglo XII tomaron el poder sobre el 
otro linaje, los Banu Askar. Estos últimos se escindirán a partir de ese momento de la 
confederación benimerín convirtiéndose en adversarios de los Banu Hamama. 

Fig. 11. Área de los dominios consolidados de los benimerines y distribución de 
otros reinos adyacentes. (Valencia Rodríguez et al. 2006: 18). 

Fig. 12. Portada de la necrópolis de los Benimerines en Chellah, junto a Rabat. 
(Tomada de la web www.wilkipedia.es, consultada el 18-01-2012). 
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que hicieron posible la existencia de un estado centralizado en el Magreb 

occidental entre los siglos XIII y XV. De estos instrumentos los más 

importantes fueron: "el soberano, como autoridad suprema del estado; el 

Majzan52, como órgano de gobierno y espacio de participación política de los 

jeques de las tribus y de la aristocracia urbana; la estructura religiosa como 

apoyo básico del sistema y factor de vinculación entre el soberano y los 

súbditos; la enseñanza, instrumento del poder que fue usado con habilidad 

por los sultanes benimerines como elemento de propaganda religiosa y de 

ideologización política, y el ejército..."53 

Sin duda, el principal pilar que sustentaba el poder del imperio benimerín lo 

constituía el ejército. Éste, en los primeros tiempos, había sido escaso, 

conformado únicamente por los miembros de las tribus confederadas y sus 

aliados ocasionales, sin embargo eran muy eficaces en combate sobre todo 

por la cohesión que les proporcionaba la solidaridad tribal (asabiyya)54. Una 

vez vencidos los almohades y ocupados sus territorios, la nueva dinastía se 

extiende por todo el Magreb occidental, alcanzando este instrumento una 

nueva y mayor dimensión. Fue entonces cuando se toma una medida clave: 

el emir concede a cada gran familia benimerín una porción de territorio para 

que lo tuvieran en propiedad a perpetuidad y recaudaran los impuestos que 

pagaban las tribus asentadas en él. Con las cantidades recaudadas, los 

jeques tendrían medios económicos suficientes para poder equipar a los 

hombres de guerra que debían poner al servicio del soberano. De esta 

manera, el número de las tropas benimerines aumentó considerablemente. Si 

bien podía representar un riesgo, se estaba dando más poder a los jeques 

tribales, el ejército se transformó en una fuerza heterogénea verdaderamente 

formidable, compuesta por grupos de diverso origen geográfico y étnico. 

Aunque las frecuentes exageraciones de las fuentes nos impiden tener una 

idea exacta de los efectivos que componían el ejército benimerín, no es 

descabellado cifrar entorno a los diez mil hombres los que cruzaron el 

Estrecho en las primeras intervenciones contra el reino de Sevilla de 1275. 

Este número unido a los contingentes ya establecidos en Algeciras, Ronda y 

                                                 
52 El término Majzan está relacionado con la palabra jazana, que significa "almacenar" o 
"guardar". En su origen el Majzan tuvo como única función la recaudación de impuestos. Según 
se iba consolidando el poder de los emires y ampliándose los territorios sometidos se fueron 
multiplicando las funciones del Majzan hasta convertirse en un verdadero órgano de gobierno, y 
en la máxima institución político-administrativa del emirato después del sultán. 
53 Torremocha Silva, citado en Valencia Rodríguez 2006: 46-47. 
54 Según Ibn Jaldún, las tribus nómadas a diferencia de los habitantes de las ciudades, que 
poseen sus propias defensas, basan su fuerza en la asabiyya. Ésta consiste en la agrupación de 
un número de guerreros de la misma coa ligación. Esto es justamente lo que hace a los 
contingentes beduinos tan fuertes y tan temibles; puesto que la idea de cada uno de sus 
combatientes, de proteger a su familia y su agnación, es la primordial. (Ibn Jaldún, obra traducida 
por M.G. Slane 1969: 275). 
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Gibraltar, podían elevar la cifra con la que contaban en Al-Ándalus los 

sultanes a unos veinte mil hombres55. El momento en el que las fuerzas 

benimerines contabilizaron más efectivos fue sin duda en los preparativos 

para la batalla del Salado, donde, descartando la exagerada cifra que da la 

Crónica de Alfonso XI56, podríamos estar hablando de unos sesenta mil 

hombres, sin contar las tropas granadinas57. 

En cuanto a las razones que les motivaron a intervenir directamente en la 

Península, la respuesta es compleja y difícil de sintetizar en pocas líneas. 

Pese a que es cierto que la causa directa sería la yihad, "un país de 

musulmanes, invadido y constantemente atacado, se veía en la necesidad de 

solicitar ayuda a otro país de musulmanes que, como no podía ser menos, 

venía en su auxilio incondicional y desinteresado. Ahora bien, la realidad 

histórica no puede simplificarse en aras de la visión política y, como siempre 

sucede, es más compleja. Desde un punto de vista más amplio y objetivo, 

confluyen múltiples razones, en la que los matices geográficos, ideológicos, 

económicos, psicológicos, así como los factores de política internacional o 

nacional, se entremezclan sin que sea fácilmente separables".58 Parece claro 

que el monarca granadino se veía obligado a pedir ayuda a sus 

correligionarios norteafricanos para mantener el statu quo ante la amenaza 

del nuevo monarca castellano, sin embargo los mismos gobernadores de las 

provincias del Estrecho podían haberse adelantado a Granada a la hora de 

pedir auxilio al sultán benimerín, quizás viendo amenazados sus territorios 

por posibles pactos entre Alfonso X y Muhammad I para librarse éste último 

de las parias a cambio de entregar ciudades en esa zona59. En este caso los 

norteafricanos observaron una desunión en el seno del islam andalusí del 

que quizás podían aprovecharse en su propio beneficio. 

Sobre la cuestión de la posible cesión de plazas a los benimerines por parte 

de los granadinos, tradicionalmente se ha aceptado como punto inicial que 

podría interpretarse como una compensación ofrecida por Muhammad II 

(segundo rey de la dinastía nazarí) al sultán de Fez, a cambio de la ayuda 

que este último le prestaba contra los cristianos. Es sabido que tanto Ronda, 

como Tarifa y Algeciras estuvieron controladas en bastantes periodos de los 

                                                 
55 Torremocha Silva, citado en Valencia Rodríguez 2006: 43. 
56 La cifra que da Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo que acompañó a Alonso XI en esta 
campaña, es de cuarenta mil caballeros y cuatrocientos mil peones, un número a todas luces 
exagerado, aunque tiene justificación dentro de la lógica de la época por el interés 
propagandístico de la “cruzada” y los posteriores réditos de la victoria. 
57 Huici Miranda 1956: 369. 
58 Manzano Rodríguez 1992: 8. 
59 Kabli et al. 1986: 89. 

Fig. 13. Representación del ejército benimerín. Siglo XIII. Cantigas de Alfonso X 
el Sabio. C. 181. 3. (Tomada de la edición facsímil editada por Edilán en 1979). 

Fig. 14. Foso de la muralla meriní de Algeciras, previo a la llamada puerta 
de Gibraltar. Foto del autor. 
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siglos XIII y XIV por los norteafricanos60, de hecho en Algeciras establecieron 

su "capital" andalusí, sin embargo ya se cuestiona si fueron cedidas o dichas 

plazas se tomaron por la fuerza. Tanto es así que en determinados 

momentos incluso el nazarí se alió con Alfonso X para luchar contra los 

meriníes y recuperar algunas de estas plazas61. Las alianzas se intercambian 

en breves años, dependiendo de los intereses del momento. Posiblemente 

Algeciras, que se convertiría en la base de la mayoría de ataques meriníes 

sobre Andalucía, fue entregada a éstos por su gobernador, quien se había 

proclamado independiente en 127562. Los casos de Ronda y Tarifa son aún 

más claros, aunque como hemos comentado hubo intentos de recuperarlas 

más tarde, recurriendo incluso a la alianza con los cristianos. En cualquier 

caso se puede confirmar que la presencia norteafricana en estas plazas fue 

indiscutible hasta mediados del siglo XIV (sólo de Tarifa fueron expulsados 

antes, en 1292 tras un largo asedio). 

En definitiva, podríamos afirmar que la aparición de los benimerines en la 

escena peninsular durante el último tercio del siglo XIII fue uno de los 

principales motivos por el que los castellanos decidieron fortificar, con un 

complejo sistema de varias líneas defensivas, las zonas más expuestas a un 

posible avance magrebí, como eran las campiñas de Jerez y Sevilla. Éstos si 

conformaban una grave amenaza militar, en comparación con los granadinos. 

Pronto quedó demostrado con la campaña empezada en 1275 para devastar 

la región del valle del Guadalquivir63, en la que los benimerines llegaron a 

acampar en las marismas para intentar asediar a la propia capital hispalense, 

y tras este amago, se dedicaron a devastar todos los alrededores para 

después dirigirse contra Jerez, que cercaron sin éxito durante tres días, 

después de los cuales se volvieron a Algeciras64.  

 

 

 

 

 

                                                 
60 Viguera Molins 2000: 525-526 
61 En 1278 los Banu Asqilula, gobernadores de Málaga, ceden dicha ciudad a los benimerines, lo 
que lleva a Muhammed II a aliarse con Alfonso X, quien envía una flota que logra bloquear 
Algeciras, aislando con ello a los benimerines de sus bases en el Magreb. Esta circunstancia 
permite a Muhammed II la toma de Málaga en 1279 sin lucha, ya que su gobernador cedió la 
ciudad a cambio de cincuenta mil dinares y de las plazas de Almuñécar y Salobreña. 
62 Manzano Rodríguez 1992: 16. 
63 Peinado Santaella 2000: 192-193. 
64 Manzano Rodríguez 1992: 26-27. 

Fig. 15. Protectorado benimerín (Viguera Molins 2000: 259). 
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1.2 El medio físico como delimitador del territorio  

Si en todo estudio de carácter histórico es aconsejable un acercamiento al 

medio geográfico para la mejor comprensión de los hechos, en nuestro caso 

es fundamental esta aproximación, ya que fue precisamente esa realidad 

física la que influyó esencialmente en la localización de las fortificaciones 

fronterizas analizadas en la investigación que se desarrolla. Es indudable que 

el medio físico, la geografía, ha sido el que desde siempre ha delimitado  las 

fronteras: los ríos, los mares, las cordilleras..., facilitando la división del 

territorio en el que las distintas sociedades han pretendido ejercer su 

soberanía. No va a ser diferente en la época que tratamos, donde la 

limitación de medios obligaban, más aún si cabe, a apoyarse en hitos 

geográficos65. Claro que no existía una línea geográfica apoyada con 

precisión sobre accidentes naturales, en parte por la movilidad fronteriza que 

existe durante toda la Reconquista de Andalucía. Más bien habría que hablar 

de una franja, poco poblada y peligrosa, que fluctuaba a un lado y a otro, y 

que siempre estuvo marcada por la topografía accidentada de la zona. 

Así, el reino de Sevilla durante la Baja Edad Media y tras la reconquista 

cristiana, quedaba delimitado por los siguientes accidentes geográficos: la 

Sierra Penibética al sur, que marcaba la frontera más inestable, Sierra 

Morena al norte que la separaba de los señoríos que los reyes habían 

concedido a las órdenes militares en la etapa previa de la Reconquista, el 

Guadiana al Oeste marcando una disputada frontera con el reino de Portugal, 

y el mar Atlántico y el estrecho de Gibraltar al sur con el peligro de las 

incursiones navales, debido a la cercanía del continente africano. 

1.2.1 La cordillera Penibética 

La supervivencia del último reino hispano-musulmán de la Península durante 

dos siglos y medio (1238-1492) no es fruto de la casualidad y se puede 

explicar teniendo como uno de los principales factores el poderoso conjunto 

geográfico que envuelve sus territorios. Tanto es así que aún podemos 

observar, si superpusiéramos sobre un mapa político de Andalucía un mapa 

histórico del reino de Granada, que la coincidencia es casi total con las 

actuales provincias de Almería, Granada y Málaga. Los primeros nazaríes 

comprendieron que era en esta zona donde podrían consolidarse frente al 

empuje cristiano y abandonaron las zonas que consideraron indefendibles, 

renunciando incluso a Jaén, de donde provenían66. Además, en el siglo XIII 

                                                 
65 Peinado Santaella 2000: 20-23. 
66 Viguera Molins 2000: 77-87.  

Fig.16. G. Braum y Hohenberg, siglo XVI. Vista de Antequera. De la obra Civitates 
Orbis terrarum. (Tomado de Viguera Molins 2000: 153). 
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no estaba suficientemente desarrollada la artillería como para neutralizar 

fortalezas ubicadas en lugares estratégicos, y se requería una gran voluntad 

y capital humano y económico ingente para proponerse asaltar tan formidable 

barrera. 

Geográficamente, las cordilleras Béticas67 son unas de las unidades 

fundamentales del relieve peninsular, ocupan toda la región sudoriental de 

Andalucía en una diagonal que va aproximadamente desde Gibraltar hasta 

Murcia donde enlaza con otras alturas del levante español. El macizo de las 

Béticas se subdivide a su vez en sierras sub-béticas al Norte y Cordillera 

Penibética al Sur, dejando un gran surco de alturas medias entre ambas que 

permitía las comunicaciones entre los núcleos de población del reino 

nazarita. La cordillera sub-bética fijaba el límite norte del reino marcando 

desde un principio el avance de la Reconquista por el valle del Guadalquivir, 

por lo que los cristianos reforzaron su frontera creando el Adelantamiento de 

Cazorla68. Por el oeste también fue la propia naturaleza física la que 

determinó igualmente la frontera, permitiendo a Castilla adueñarse de toda la 

Baja Andalucía hasta el límite que marcaba el río Guadiana y el Atlántico, 

donde se abrirá un nuevo espacio de comercio. También se advertía al 

incipiente reino de Portugal (que había conquistado el Algarve) que aquel era 

territorio ocupado.  

Por otro lado los granadinos quedaban aislados a la vez que protegidos. La 

cordillera Bética se alzaba como una gigantesca fortaleza natural desde la 

cual podía prepararse la defensa del territorio o el ataque a los llanos 

tendidos a sus pies. 

La serranía de Ronda como frontera sur del reino de Sevilla 

La serranía de Ronda es el extremo más meridional y occidental de la 

cordillera penibética, extendiéndose desde las proximidades del macizo del 

Torcal de Antequera (1300-1400 m. de altitud) hasta las cercanías de 

Algeciras. Viaja a través de diferentes ramificaciones: Sierra de Alcaparaín, 

Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja, Sierra de Grazalema... manteniéndose 

siempre por encima de los mil metros. Se trata de un área montañosa de 

áspero relieve, lo que ha causado su secular aislamiento y una evolución 

propia relativamente al margen de corrientes exteriores durante la mayor 

parte de su historia.  

                                                 
67 Peinado Santaella 2000: 23. 
68 Viguera Molins 2000: 483.  
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Durante la época que estamos tratando, se detecta la presencia de 

benimerines procedentes del Magreb que acaban consiguiendo el poder en la 

región, con sede en Ronda, fruto de una alianza con Muhammad II merced a 

la cual se pudo alcanzar la independencia granadina y el final de su vasallaje 

con la Corona de Castilla69. Se constata la presencia de los norteafricanos en 

Ronda hasta varios años después de la batalla del Salado que finiquitó la 

pugna del Estrecho en favor de los castellanos70. Esta frontera fue una de las 

más "guerreadas" pues estos «voluntarios de la Fe» eran especialmente 

belicosos debido a que llegaban para hacer la yihad al infiel. 

El acusado carácter fronterizo de esta región montañosa hizo que abundasen 

las fortificaciones que protegían los pasos hacia el interior y que los núcleos 

de población se erigieran en emplazamientos estratégicos y fuertemente 

defendidos por murallas. Además las fuerzas benimerines eran encabezadas 

por sus propios líderes (arráeces71), que en muchas ocasiones desafiaban la 

autoridad granadina, actuando de manera autónoma. Será un periodo de 

frenética actividad militar en la zona conformándose la conocida frontera 

militar (Frontaria o al-Farantira72). 

La franja que nos interesa, la Banda Morisca,  tiene en las cumbres de estas 

sierras su límite nazarí y desde allí se desparrama sobre las faldas de la 

montaña hacia terrenos más alomados y de menor altura hasta llegar a la 

campiña sevillana, ya en territorio castellano, donde se encontraban los 

campos de cultivo del fértil "alfoz" hispalense . A pesar de la mayor 

comodidad orográfica, los núcleos urbanos aquí se establecieron también en 

las "cumbres" dada la inseguridad fronteriza en la zona y las frecuentes 

razias del enemigo. 

Encontramos por tanto que en esta "tierra de nadie" entre la campiña y la 

sierra de Grazalema se produce una brusca elevación que pasa de los 

trescientos metros de altitud media a los mil quinientos metros de las 

cumbres de la sierra gaditana, constituyendo éstas una auténtica muralla 

física, una verdadera «frontera natural». 

                                                 
69 Pérez Ordoñez 2009: 33. Este autor cita en dicha obra, para recalcar la independencia de la 
comarca, que la región completa es omitida en la Geografía de Al-Idrisi (Jaubert, P. Amédée 
(trad. árabe-francés): Geographie d'Édrisi. Tome Second. París, L'imprimerie Royale, 1840), lo 
que pone a las claras  el hermetismo y aislamiento que conoció este territorio. 
70 Viguera Molins 2000: 436. 
71 Del ár. hisp. arráyis, y este del ár. clás. ra'īs, jefe. Caudillo o jefe árabe o morisco. (Diccionario 
R.A.E.) 
72 El arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada, en la primera mitad del siglo XIII, denomina 
"Frontaria" a todos los territorios ocupados por Castilla y sus plazas fuertes avanzadas (Ximenus 
de Rada, obra traducida por  Lozano Sánchez 1974: 281). El término arabizado "Al-Farantira" 
nos lo proporciona Ibn Jaldún. (Ibn Jaldún, obra traducida por M.G. Slane 1969: t. IV, 73-74 y 
460). Hay que aclarar que los expertos aún no se ponen de acuerdo en cuanto a este topónimo. 

Fig. 17. G. Braum y Hohenberg, 1564. Vista de Bornos y Zahara. De la obra 
Civitates Orbis terrarum.  Tomada de la edición de Taschen 2008: 360. 
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1.2.2 Sierra Morena 

Debemos puntualizar que en este apartado nos limitaremos a describir la 

parte más septentrional y occidental de la sierra en su vertiente andaluza. 

Aquella que puede considerarse realmente como la que fue frontera entre el 

reino de Sevilla con el resto de Castilla al norte y con Portugal al Oeste. 

Esta zona quedaría encuadrada al norte por los límites actuales de las 

provincias de Sevilla y Huelva, cuya delimitación apenas ha cambiado desde 

la Edad Media73. Al este por la provincia de Córdoba donde el límite lo 

marcaba el río Retortillo, y al oeste con la frontera portuguesa que fluctuaría 

desde mitad del siglo XIII hasta muy avanzado el siglo XIV74. También 

deberíamos excluir la mitad sur de la Sierra de ambas provincias, pues 

aunque serrana no pueden considerarse zona fronteriza. 

La zona de la sierra situada en la provincia de Sevilla recibe el nombre se 

Sierra de Constantina o el genérico de "Sierra Norte", mientras que la 

onubense se denomina genéricamente Sierra de Aracena (curiosamente en 

la Baja Edad Media era llamada Sierra de Aroche). Estas sierras, como ya 

hemos comentado anteriormente, constituyen sólo la parte occidental de la 

unidad de relieve conocida como Sierra Morena, reborde meridional de la 

meseta castellana que hace de escalón entre la Meseta y la Depresión 

Bética. Morfológicamente puede definirse como una cordillera muy gastada 

por la erosión, lo que hace que su relieve sea más bien suave, con picos que 

rara vez alcanzan los mil metros de altura. Dentro de la gran variedad de 

rocas existentes en la Sierra predominan las pizarras, calizas y granitos75, 

siendo por tanto las más empleadas en la construcción de los castillos. 

Curiosamente estas fortificaciones no se emplazan en lo alto de los picos, 

sino en aquellos puntos que, contando indudablemente con cierta elevación 

sobre el entorno, ofrecen mayores posibilidades para el asentamiento de la 

población. 

La orientación de las sierras, los cauces fluviales y, por tanto, de las vías de 

comunicación, vienen determinadas por la tectónica de fracturas y fallas, que 

sigue una dirección NO-SE. A su vez la localización de los castillos y las 

poblaciones que se cobijaron a sus pies queda determinada por esta 

dirección y por los pasos naturales, asociados a pequeños cauces que 

                                                 
73 Aquí haremos la excepción de Fregenal de la Sierra, que perteneció al reino de Sevilla hasta la 
creación de las provincias españolas en 1833, pasando a depender administrativamente de 
Badajoz. El camino inverso lo tomó la población de Guadalcanal que pasa en la misma época de 
Extremadura a Sevilla. 
74 Casquete de Prado Sagrera 1993: 66-94. 
75 Morales Martínez 1976: 13. 
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sirvieron para trazar la red viaria. Destacaremos dentro de la red hidrográfica 

de la zona el río Viar, el Rivera de Cala, el Rivera de Huelva y el Múrtiga, 

todos siguiendo la dirección antes indicada NO-SE. Paradójicamente no es 

junto a ellos donde se ubicaran los castillos, "ya que parece existir una 

tendencia general en toda la Sierra a un alejamiento de los cauces más 

importantes y preferencia por sus afluentes y los arroyos que recorren la 

comarca"76. Esta disposición orográfica de la Sierra la hará más accesible 

desde tierras portuguesas que desde la castellanas, proporcionando a las 

posibles incursiones lusas, un peligroso acceso a través de los valles que 

pudieran comprometer a la propia Sevilla. Ello hará que se convierta en una 

tierra necesitada de fuerte y constante defensa y vigilancia. 

Dentro de los municipios de las provincias de Sevilla y Huelva distinguiremos 

los que poseen una fortificación bajomedieval y constituyeron una plaza 

fronteriza77, ya sea con Portugal o con las órdenes militares que ocupaban la 

campiña extremeña. De oeste a este tenemos; en la provincia de Huelva: 

Aroche, Encinasola, Cortegana, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres 

Mayores, Aracena, Cala, Zufre y Santaolalla. En la de Sevilla: Real de la 

Jara, Almadén de la Plata, Cazalla de la sierra, Alanís, Constantina y la 

Puebla de los Infantes. Además de todos los lugares citados, nos faltarían 

Fregenal de la Sierra, que pertenece actualmente a la provincia de Badajoz, y 

el castillo de Torres78 (entre Encinasola y Cumbres de San Bartolomé), 

enclavado en un promontorio a orillas del río Múrtiga, que no llegó a generar 

entorno a sí ningún poblamiento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Casquete de Prado Sagrera 1993: 51. 
77 No contaremos en esta enumeración las pequeñas fortificaciones o torres vigías diseminadas 
por la sierra, que no dieron lugar a ninguna población estable, y que no perduraron mucho 
tiempo como ya veremos más adelante. Por esa razón, actualmente sólo quedan de ellas 
vestigios muy reducidos, o el topónimo del lugar. 
78 Cfr. Jiménez Martín 2002. 

Fig. 19. Sierra de Tentudía desde el castillo de Cala. Foto del autor. 

Fig. 18. Fragmento de mapa histórico editado en París en 1762, que representa la 
frontera entre los reinos de Sevilla y Portugal. Actualmente se encuentra en la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. (Tomado de Pérez Embid 
1975: 178). 
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1.2.3 El estrecho de Gibraltar 

Tras quedar consolidada la conquista del valle del Guadalquivir a mitad del 

siglo XIII, y el posterior sometimiento en las dos décadas siguientes, tanto de 

la taifa de Niebla como de los territorios situados entre la desembocadura del 

Guadalquivir y el actual campo de Gibraltar, se marcaba la máxima extensión 

de la "empresa reconquistadora" por el suroeste de la península. Al Oeste, el 

Guadiana hacía de frontera con el ascendente reino de Portugal, y al Este, 

como hemos visto anteriormente, las estribaciones penibéticas marcaban los 

límites del reino de Granada. Al Sur sólo se extendía el océano Atlántico y el 

norte de África. Precisamente la cercanía con Marruecos motivará una guerra 

a tres bandas, entre castellanos, nazaríes y benimerines, por el control del 

Estrecho de Gibraltar, que durará prácticamente un siglo. 

Esta proximidad geográfica con Marruecos y la frontera granadina mediatizó 

mucho tanto la repoblación, durante fases inexistente, como la protección de 

los territorios ubicados entre el Guadalquivir y el Estrecho, creando una 

"subfrontera" dentro de las defensas que se les encomendaban al reino de 

Sevilla. 

Además estaba el río Guadalquivir, una entrada directa hacia Sevilla, lo que 

hacía primordial el control del paso del Estrecho y las defensas de los puertos 

cercanos a su desembocadura. Para ello se crea la Armada cuyo principal 

impulsor fue Alfonso X, "creador de atarazanas en el arsenal sevillano, más 

tarde ramificadas en Castro Urdiales y Santander. Sentó los fundamentos de 

lo que habría de ser la ciencia náutica, con los libros del "Saber de 

Astronomía" y el de la legislación marítima castellana en «Las Partidas»"79. 

En tiempos de su hijo Sancho IV la flota castellana es de tal eficacia que 

logra derrotar a los musulmanes en 1284 y en 1292, participando con la de 

Aragón en la toma de Tarifa, que de algún modo, ya significaba el dominio del 

Estrecho. Alfonso XI, un rey con cierta mentalidad naval, concibe ya en el 

siglo XIV, un vasto plan de cruzada anti-islámica y presta atención a la 

Marina como esencial elemento para su realización. Así, ocupa Algeciras tras 

un largo bloqueo mantenido por la flota castellana con auxilio de la 

portuguesa y la de Aragón. 

Alfonso X había fundado también la orden de Santa María, conocida como la 

orden de la Estrella, con los objetivos fundamentales de impulsar la guerra 

contra el infiel en el mar, acabar con las incursiones de piratas, corsarios, 

berberiscos y granadinos que continuamente efectuaban desembarcos y 

                                                 
79 Página web de la Armada española (www.armada.mde.es). Historia de la Armada. p.47. 

Fig. 20. Imagen idealizada de Jerez de la Frontera en el siglo XIII. 
Cantigas de Alfonso X el Sabio. C. 143. 1. (Tomada de la edición 
facsímil editada por Edilán en 1979). 
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saqueaban las poblaciones cercanas al litoral y capturaban gran número de 

cristianos. Además protegería y apoyaría el comercio marítimo castellano en 

el Mediterráneo y en el Estrecho, y pretendía organizar una política defensiva 

contra los musulmanes, innovando la política marinera mantenida hasta 

entonces aplicando la organización de las órdenes militares para conseguir la 

seguridad de las costas castellanas80. 

En cuanto a la organización territorial en el sur del reino de Sevilla, que es la 

que verdaderamente nos interesa, es importante reseñar que una vez 

creados los límites del reino de Sevilla, se establecieron dos grandes 

municipios de realengo al oeste del Guadalete, en Jerez y Arcos, al tiempo 

que surgían puertos y lugares costeros que, salvo Cádiz, pronto entraron en 

régimen de señorío: Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de 

Santa María81. Los enclaves de Jerez y Arcos actuaron como ciudades base 

y cabezas operativas controlando las tierras de su entorno que además 

debían defender, pero la defensa inmediata de los territorios limítrofes con el 

"protectorado benimerín" se organizó desde el primer momento sobre el 

triángulo formado por Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Vejer, esta 

última plaza incorporaba en retaguardia las aldeas de Conil y Chiclana, 

ambas defendidas en primera instancia por el castillo de Barbate situado en 

la desembocadura del río del mismo nombre82. Desde que Alfonso X se 

apoderó de estas tierras, todos los reyes castellanos, desde él mismo hasta 

Alfonso XI, intentaron conquistar las tres plazas que controlaban el Estrecho: 

Tarifa, Algeciras y Gibraltar. El resultado sería la conquista de la primera a 

finales del siglo XIII83, la destrucción de la segunda84 y el dominio eventual de 

la última85. 

En el sector oriental, es decir el interior, los nazaríes mantuvieron las plazas 

fuertes de Castellar y Jimena por lo que la frontera con el reino de Granada 

se mantuvo muy estable hasta mediados del siglo XV. Desde Jimena hasta 

los campos de Matrera se extendía unas de las áreas más castigadas por las 

razias de uno u otro bando, esto condicionó el poblamiento de este territorio 

creando una franja semidesértica. Allí se ubicaba el castillo de Benalup 

cerrando el paso hacia Medina Sidonia, y la defensa se completaba con las 

fortificaciones de Torre Estrella, y más al norte, Gigonza, dejando como 

cabeza de lanza a Alcalá de los Gazules (fig. 23). Por la sierra, los castillo de 

                                                 
80 Esta Orden, no obstante, no tuvo una vida muy prolongada,  pues tras el fracaso del bloqueo 
marítimo sobre Algeciras en 1278-79, que terminó en una derrota total, se disolvió. 
81 Ladero Quesada et al.1977: 199. 
82 García Fernández 1989: 54. 
83 Cfr. Pagani / Vázquez Campos 2006. 
84 Cfr. Torremocha Silva:1994. 
85 Cfr. Sáez Rodríguez: 2007. 

Fig. 21. Anton Van den Wyngaerde, 1567. Grabado de la costa del Estrecho 
(Valencia Rodríguez 2006: 184). 

Fig. 22. Grabado de Algeciras. Restos de sus murallas abandonadas. Principio 
siglo XVIII. (Tomado de la web www.wilkipedia.es, consultada el 29-08-2011). 
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Tempul y Matrera defendían los vados de los ríos Majaceite y Guadalete, y 

más septentrionalmente, los de Bornos y Espera controlaban los accesos a la 

campiña sevillana. Todas estas fortificaciones dependían de la ciudad base 

de Arcos que a su vez respondería a la jurisdicción de Sevilla86. Por último los 

territorios entre Arcos y Jerez, bastante menos agreste y dedicados a la 

agricultura, serían defendidos por torres de carácter rural, que dependían 

directamente del propio concejo jerezano, de estos nos quedan lo de 

Berroquejo y Melgarejo.  

                                                 
86 Desde 1338 la plaza de Arcos dependerá directamente de la jurisdicción de Sevilla por 
mandato de Alfonso XI, y el concejo hispalense comienza un plan repoblador en los años 
inmediatamente siguientes que convierten a Arcos en el núcleo de población más importante de 
la defensa del Guadalete, constituyendo la marca fronteriza más significativa de la campiña 
gaditana. 

Fig. 23.  Evolución de la frontera del Estrecho. (García de Cortázar 2005: 211). 
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Fig. 24. Oscilaciones fronterizas en la zona del Estrecho. (Ladero Quesada  et al. 1977: 201). 
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1.3 El establecimiento del reino de Sevilla y sus f ronteras 

La Sevilla bajomedieval es heredera directa de la conquista de la ciudad y su 

tierra. El régimen por el que se gobernará desde entonces la región será de 

nueva planta, impuesto a partir de un nuevo concepto que tenderá a adaptar 

las formas y sistemas castellanos. Julio González, autor de un libro 

fundamental para el conocimiento de este momento fundacional de 

Andalucía, Repartimiento de Sevilla, afirma a propósito de la fuerte impronta 

castellana que "...la renovación de Andalucía en el siglo XIII es profunda y 

radical. Los castellanos hacen de ella una prolongación de Castilla con su 

sangre, su lengua, sus creencias, su economía, su derecho, su indumentaria, 

su arte y sus costumbres. Lo antiguo, si no desaparece en casi su totalidad, 

difícilmente se percibe"87. 

El abandono de Sevilla por todos sus habitantes musulmanes en diciembre 

de 1248, simboliza de manera ejemplar el fin de una ciudad. La repoblación 

es, a su vez, el comienzo de otra cuyas instituciones y derechos proceden 

directamente de la tradición castellana, y cuya nueva población tendrá un 

carácter cosmopolita debido a la heterogeneidad de procedencia de los 

repobladores, venidos de todas las partes del reino e incluso de fuera de él. 

También se marcará, de alguna manera, el carácter fronterizo que tuvo la 

región desde el momento mismo de la conquista y hasta la definitiva 

expulsión de los nazarís en 1492. Es evidente que algo quedó de más de 

cinco siglos de presencia musulmana: edificios, palacios, mezquitas, una 

fisonomía urbana determinada, unos cultivos, tal vez unas técnicas y poco 

más. "La imagen de una Andalucía moruna sólo existió en la mente de los 

viajeros románticos que venían a la región atiborrados de lecturas y 

predispuestos a ver lo que habían imaginado"88. Sevilla se convirtió a lo largo 

de la época medieval cristiana en un centro definidor y organizador de una 

amplia región que sólo reconoce en parte la herencia de tiempos anteriores. 

El territorio que desde mediados del siglo XIII se conoció con el nombre de 

reino de Sevilla comprendía las actuales provincias de Sevilla, Cádiz y 

Huelva, así como un pequeño sector del norte de la provincia de Málaga, y el 

término pacense de Fregenal de la Sierra. Se trataba de una unidad territorial 

compacta, a pesar de la existencia, además de Sevilla (sin duda la capital 

histórica de la región y la ciudad más importante por su peso demográfico y 

económico) de numerosos municipios o concejos autónomos como Écija, 

                                                 
87 Cfr. González González et al. 1998. 
88 Valencia Rodríguez 2006: 51. 
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Carmona, Jerez, Arcos, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer, Cádiz-

El Puerto de Santa María, Niebla, Gibraleón y Huelva. 

1.3.1 El reino de Sevilla en Castilla y su organización inicial.  

Pese a la multiplicidad de jurisdicciones municipales, a las que habría que 

sumar los pocos señoríos nobiliarios que se concedieron inicialmente, la 

unidad del reino de Sevilla se basaba en la existencia de un único fuero: el 

Fuero de Sevilla, derivado del prestigioso Fuero de Toledo89, otorgado a la 

ciudad por Fernando III en mayo de 1251. Éste fue el fuero que Alfonso X 

otorgó, en momentos distintos, a todas las villas y ciudades del reino de 

Sevilla, con la única excepción de Écija, que recibió el Fuero de Córdoba, 

derivado también del Fuero de Toledo90. Por tanto se usará un mismo modelo 

de organización municipal, basado en el de la capital hispalense, con muy 

pequeñas particularidades locales. Y desde un principio Fernando III se 

reservó el nombramiento de los principales oficios concejiles, hasta el punto 

de que en la documentación de la época los alcaldes son designados como 

"alcaldes del rey y de Sevilla", para así asegurar el control de la monarquía 

sobre la ciudad y su territorio. Se trata, además, de cargos de nombramiento 

real y vitalicios. Muy pronto este modelo de concejo, profundamente 

intervenido por la Corona, se extendió a Córdoba, "hasta el punto de que 

hacia 1257-58 el antiguo «juez» del fuero había dado paso al «alcalde 

mayor», y los alcaldes -ya no elegidos- comienzan a llamarse, como en 

Sevilla, «alcaldes del rey y de Córdoba»"91. Dicho modelo terminaría 

implantándose, más temprano que tarde, en todas las ciudades de realengo 

del reino castellano-leonés. Además, a finales del siglo XIII se crea en Sevilla 

la "institución" de los «caballeros veinticuatro», llamados así por el número de 

regidores que la componían en un principio.92 En resumen, la implantación de 

la política castellana se adaptó y transformó en Andalucía, que sirvió como 

"campo de pruebas" al constituir una zona expedita tras la expulsión 

musulmana y la total ocupación e imposición de unos nuevos pobladores. En 

ella los reyes podrían poner a prueba sus políticas, cada vez más 

centralizadoras, al estar liberada de fueros o privilegios antiguos de los 

habitantes. Según palabras de Manuel González Jiménez, "he aquí cómo una 

                                                 
89 El fuero de Toledo se redactó a partir de la fusión del fuero de los mozárabes y de los 
castellanos, textos creados a partir de la conquista de Toledo en 1085, en un intento de la 
monarquía castellana por mantener en lo posible la estructura económica y social de los lugares 
reconquistados. La razón, la escasez demográfica del reino y la necesidad de contar con los núcleos 
mozárabes. 
90 Cfr. Hurtado de Molina Delgado 2009. 
91 Valencia Rodríguez 2006: 53. 
92 Mencionados por primera vez en documentos de 1273 y 1286, diversos autores se inclinan a 
pensar que la institución es algo anterior, pero sus reglamentos conocidos arrancan de 1295. 
(Ladero Quesada 1980: 166). 

Fig. 25. El reino de Sevilla en la baja Edad Media. En verde se resaltan los 
concejos autónomos del reino de Sevilla. En trama sombreada, áreas de conquista 
consolidadas por los castellanos desde fines del siglo XIII hasta mediados del XIV. 
(Valencia Rodríguez 2006: 54). 
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institución castellana, el concejo, implantada en Andalucía en una fase muy 

madura de su evolución, dio origen a una formulación nueva que acabaría 

haciendo el viaje de regreso a Castilla para uniformar hasta el final del 

Antiguo Régimen los concejos del reino"93. 

La ciudad de Sevilla gozó de una amplia autonomía en la gestión de 

numerosos asuntos, algo que era habitual en el resto de ciudades castellanas 

de la época. Para ejercer dicha autoridad se sirvió, como acabamos de 

apuntar, de diversas instituciones integradas en un concejo. El concejo 

acaparará muchas funciones de gobierno: justicia, ejército o 

administraciones, así como el control hacendístico de unas rentas con qué 

sostenerlas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
93 Valencia Rodríguez  2006: 54. 

Fig. 26. La tierra o alfoz de los grandes concejos andaluces de realengo a mitad del 
siglo XIV. (García Fernández 1989: 170). 

Fig. 27. El reino de Sevilla y su alfoz, marcado en oscuro. (Ladero Quesada 1980: 274). 
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El concejo no sólo dominará la ciudad murallas adentro, también los 

arrabales, el término rural inmediato a la urbe y, lo que es más importante 

para el presente trabajo, sus amplísimas tierras o alfoz donde se alzaban 

villas, lugares y castillos. Este alfoz se extendía por más de 12000 Km², 

desde la frontera de Portugal hasta la de Granada y desde las sierras de 

Aroche, Aracena y Constantina hasta las marismas del Guadalquivir94. 

El reino de Sevilla tenía además representación a nivel "estatal" con la 

participación en Cortes y Hermandades, donde "dejaba oír su voz en 

cuestiones comunes a toda Castilla"95. La importancia de Sevilla y su reino en 

el conjunto de Castilla trascendía con mucho lo puramente político, pues 

Sevilla y su zona de influencia fueron, desde los días de la conquista, una de 

las zonas más dinámicas del reino. Dentro del contexto regional, el reino 

sevillano tuvo siempre no sólo un peso territorial, económico y demográfico 

superior a los otros dos reinos (Jaén y Córdoba), sino sobre todo un mayor 

peso político. No en vano Sevilla fue la capital del reino castellano durante 

gran parte de la Baja Edad Media desde su conquista, teniendo en cuenta 

que la Corte no tenía por estas fechas una sede fija sino que optaba por ser 

itinerante, para poder tener más controlados sus dominios. Fue capital desde 

luego en tiempos de Alfonso X (1252-1284)96 y, con altibajos, en los dos 

reinados siguientes. Volvió a serlo de forma indiscutida en tiempos de Alfonso 

XI (1325-135) y, sin duda, con Pedro I, promotor de la gran ampliación del 

Alcázar Real. Con la llegada de los Trastámara la capitalidad volverá a 

Castilla, concretamente a Valladolid, aunque si gozar oficialmente de la 

condición de capital del reino. 

Al concentrar Sevilla tanto poder, fueron importantes las luchas internas por 

su control, así como las mermas y ataques que padeció su jurisdicción a 

manos de la naciente nobleza feudal andaluza en la segunda mitad del siglo 

XIV y durante gran parte del XV. La Corona, que como acabamos de 

comentar consideró siempre a Sevilla como ciudad muy principal de su 

dominio, estableció allí palacio para los reyes, órganos territoriales de guerra, 

marina, justicia y hacienda, y procuró controlar el funcionamiento del 

municipio a través de leyes y representantes, con el fin de evitar tanto su 

mediatización por la alta nobleza, como según palabras de Ladero Quesada, 

"la remota posibilidad de que Sevilla sobrepasara los límites de autonomía 

                                                 
94 Collantes de Terán Sánchez 2008: 171. 
95 Ladero Quesada 1980: 161. 
96 González Jiménez 2004: 152-154. 
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aceptables y pudiese tomar ejemplo de aquellas «señorías italiana», sus 

contemporáneas, verdaderas ciudades-estado"97. 

1.3.1.1 El concejo 

La administración del reino de Sevilla, y más concretamente de la ciudad 

hispalense y su alfoz, estuvo desde finales del siglo XIII en manos de un 

conjunto de funcionarios designados entre el patriciado urbano, ya por el 

propio concejo, ya por el monarca. El concejo era una asamblea reducida de 

vecinos caballeros y hombres buenos o del común de los ciudadanos98. Este 

modelo venía de las ciudades castellanas y aún se debate si alguna vez se 

trataron de concejos abiertos, es decir en el que intervinieran todos sus 

vecinos, o como parece más lógico, o al menos en el caso de Sevilla, 

concejos cerrados. A este respecto Ladero Quesada no cree que Sevilla se 

haya gobernado nunca por medio de un concejo abierto99, y Manuel García 

Fernández también opina que sería improbable que esto ocurriera en las 

ciudades del valle del Guadalquivir, a pesar de que parece que sí existió en 

otros municipios castellanos anteriormente100. Esta asamblea, regimiento o 

cabildo hispalense estaba formado por los regidores, llamados veinticuatro, 

como ya hemos dicho anteriormente, porque tal fue su número en principio.  

El concejo y el conjunto del funcionariado se fue configurando paulatinamente 

hasta las reformas impulsadas por Alfonso XI a mediados del siglo XIV, tras 

las que los concejos andaluces quedan perfectamente constituidos. Llama la 

atención que en el proceso de formación del concejo siempre hubo una 

tendencia a desvirtuar el equilibrio primitivo entre hombres buenos y 

caballeros. Así los primeros van desapareciendo y los segundos tienden a 

ocupar todos los cargos, de manera que desde mitad del siglo XIV el concejo 

es una oligarquía que surge de la clase social privilegiada económica y 

jurídicamente101. 

La reorganización emprendida por Alfonso XI pretendía de un lado la 

reestructuración y reglamentación de antiguos oficiales y cargos concejiles: 

alcaldes, alguacil, jurados... Y de otro lado organizar y determinar la creación 

de oficios y cargos nuevos: regidores, fieles, alimanes. No profundizaremos 

en el tema de las funciones de los diferentes cargos y oficios, al ser una 

                                                 
97 Ladero Quesada 1980: 162. 
98 Morales Padrón 1992: 204-205. 
99 Ladero Quesada 1980: 165-174. 
100 Cfr. García Fernández 1989: 128-133. 
101 Ladero Quesada 1980: 166. 

Fig. 29. Pablo de Olavide, 1771. Detalle del entorno de la catedral 
donde aún se aprecia el Corral de los Olmos, situado junto al 
número 189 en este plano.  

Fig. 28. Manuel de Carranza, 1781. Planta del Corral de los Olmos, 
lugar de reunión del concejo de Sevilla durante la Edad Media. El 
edificio marcado con una A es la fachada Este de la Catedral. (Tomado 
de Granero Martín 1992: 47). 
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materia extensísimo y compleja, pero hay mucho escrito sobre ello102. 

Podríamos finalizar diciendo que las intenciones del monarca con todas estas 

reestructuraciones eran básicamente reafirmar la autoridad de la Corona  

sobre la ciudad y su territorio, apoyándose en los caballeros103 en detrimento 

del común, y alejando a la alta nobleza o ricos hombres que podían constituir 

una amenaza, a los que en Sevilla se prohíbe ocupar cargos de regidor 

desde principios del siglo XIV. 

1.3.1.2 El marco socio-económico 

Desde la segunda mitad del siglo XIII, Sevilla se había convertido en un 

centro comercial de primer orden, frecuentado por comerciantes extranjeros 

que, en algunos casos como el de los genoveses, llegaron a formar colonias 

estables y numerosas. Sin embargo, hay que decir que la base fundamental 

de la economía de reino de Sevilla durante la Baja Edad Media continuó 

siendo la agricultura tradicional mediterránea. Si bien es cierto que el paisaje 

agrario sufrió una importante transformación tras la reconquista, al sufrir las 

consecuencias del abandono de las tierras y la depresión del siglo XIV, 

ocasionando un paulatino retroceso de las tierras cultivables en beneficio del 

monte y el matorral. Esto trajo consigo el avance continuado de la gran 

propiedad104 en detrimento de la pequeña y mediana propiedad, acompañado 

del proceso urbano que desde finales de la Edad Media empezaba a 

concentrar a la población en ciudades. El cereal se convirtió en el cultivo más 

importante dedicándose a este producto las mejores tierras, acompañado en 

un segundo nivel del cultivo de la vid y el olivo105. La producción cubría de 

sobra la demanda urbana interior, por lo que el reino de Sevilla se convirtió 

en una zona exportadora y abastecedora de cereal a otros sectores 

deficitarios de Andalucía y la Corona de Castilla. De hecho, apareció entre la 

oligarquía urbana una nueva mentalidad económica que tendía a invertir los 

excedentes de la guerra de la frontera (ejercida principalmente por esta 

oligarquía), del comercio, y del ejercicio de la administración públicas en 

propiedades territoriales, seguras económicamente y de gran prestigio 

                                                 
102 Hay una descripción bastante aclaratoria del tema en García Fernández 1989: 136-142. Para 
informarse del origen de las élites y la organización ciudadana leer la cita de Collantes de Terán 
Sánchez en Valencia Rodríguez 2006: 87-111. 
103 Los caballeros son vecinos de reconocida integridad, absoluta solvencia e importantes 
riquezas, pero alejados de la élite nobiliaria. Se enriquecieron en los primeros tiempos al salir 
beneficiados en los primeros repartimientos de tierra. La caballería ciudadana estuvo integrada 
por individuos con actividades muy variadas: propietarios de tierras, artesanos, mercaderes, 
profesionales del sector servicios... 
104 Collantes de Terán Sánchez 2008: 35-62. 
105 Idem: 25-34. 

Fig. 30. A. Van den Wyngaerde. siglo XVI. Arrabales portuarios de Sevilla. (Tomada 
de Kagan 1986: 233). 

Fig. 31. Miniatura representando comerciantes de lana. Siglo XIII. Cantigas de 
Alfonso X el Sabio. C. 28. 1. (Tomada de González Jiménez et al. 1983: 232). 
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social106. Este factor sería clave para el proceso constructivo en el que se 

embarcó el concejo sevillano tendente a proteger estos latifundios de 

posibles incursiones de nazaríes y benimerines, y por ello hay que ponerlo en 

común con la defensa de la Banda Morisca. Más si cabe conociendo que el 

concejo y la vida política y administrativa de Sevilla estuvo siempre dirigida 

por este "patriciado caballeresco" de alta y baja nobleza, que basaban su 

poder en la tierra y en la guerra. Esta tendencia, marcada desde los 

comienzos de la ciudad cristiana, nunca llegó a alterarse aún a costa de que 

la ciudad movía una actividad comercial y de largo alcance muy potente. 

Quizás una de las causas fuera que precisamente esta actividad comercial a 

gran escala, fue en su mayoría dirigida por firmas extranjeras, quedando en 

manos nativas la de menor medida, por lo que "no llegó a haber un patriciado 

urbano de raíz comercial y financiera tan fuerte como para constituirse en el 

modelo del resto de la sociedad hispalense y dominar la vida política y 

administrativa"107. 

La abundancia de bosques y montes propició también el desarrollo de la 

ganadería, que se convirtió también en un pilar básico de la economía 

sevillana108, aunque la ganadería trashumante que controlaba la Mesta no fue 

tan decisiva en la economía regional como en otros sectores de Andalucía y 

mucho menos de Castilla o Extremadura. No obstante, las Mestas locales se 

valieron para abastecer el mercado de carne regional, e incluso a exportar 

lana.  

También la pesca en el mar y en el Guadalquivir constituyó un recurso natural 

fundamental. De hecho el reino poseía un amplio litoral marítimo desde la 

desembocadura del Guadiana hasta Gibraltar, lo que llevó a que incluso la 

Corona regulara esta actividad109. También se desarrollaba la pesca en altura 

en la costa atlántica norteafricana, sobre todo tras las primeras incursiones 

en las islas Canarias a comienzos del siglo XV. La pesca fluvial también era 

abundante en el último tramo del Guadalquivir, aunque su peso era menor 

que el de la pesca marítima110. 

La artesanía también alcanzó cierto auge en la actividad económica urbana, 

aunque en cualquier caso hasta finales del siglo XIV la actividad fue modesta 

y poco especializada. "La célula de producción continuó siendo el pequeño 

taller familiar y los oficios más importantes los relacionados con las 
                                                 
106 García Fernández 1989: 256. 
107 Ladero Quesada 1980: 83. 
108 Collantes de Terán Sánchez 2008: 54-57. 
109 Para poder obtener beneficios a través de impuestos (Collantes de Terán Sánchez 2008: 
149). Estos impuestos se seguían cobrando en los pueblos de la costa en el siglo XVI para 
mantener las atalayas costeras, denominándose "sisa del pescado". (Fernández Cano 1973: 65). 
110 Cfr. Ladero Quesada 1980: 90-91. 

Fig. 33. Barqueros en el Guadalquivir a orillas del Arenal. Grabado de 
principios del siglo XVII. (Valencia Rodríguez 2006: 129). 

Fig. 32. Estampa bajomedieval del puerto. de 
Sevilla (Valencia Rodríguez 2006: 106). 
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necesidades diarias de la supervivencia (alimentos, textil, cuero, 

construcción, etc.). Se trataba por tanto de un artesanado de subsistencia"111. 

De todos el textil era el ramo artesanal más importante de la ciudad, a esto 

ayudo sin duda el incremento poblacional y la mejora de los niveles de vida 

desde principios del siglo XV, lo que "disparó" el consumo de estos 

productos. Ello facilitó el enriquecimiento de algunos artesanos y 

comerciantes textiles. 

Los artesanos vinculados a la construcción también se incrementan desde el 

siglo XV, esto se debe por un lado al motivo citado anteriormente y de otro al 

comienzo de la construcción de la catedral. Se sabe que los ramos más 

nutridos eran los de carpintería, pintura y albañilería, donde no era extraño 

encontrar mujeres112, sin embargo había pocos canteros, asociados desde el 

siglo XV a la construcción de la catedral. Gracias a su edificación tenemos 

algunos datos relativos a las categorías profesionales y salarios de los oficios 

de la construcción, a través de las cuentas de su obra. Sabemos que había 

tres categorías, las de maestros, oficial (criado, mozo) y peón, y que sus 

ganancias no eran muy grandes para el nivel que estaban adquiriendo estos 

artesanos en otras partes de Europa113. Este escalafón de profesionales nos 

sirve de referencia para nuestro trabajo, pues el promotor tanto en el caso de 

la catedral como en el de las torres de la Banda Morisca era el mismo, el 

concejo de Sevilla, y muy posiblemente tuviera contratados a sueldo a dichos 

trabajadores, o al menos confiara en los mismos. 

Pero Sevilla se consolidará como polo comercial de primer orden en el 

mundo mediterráneo y atlántico gracias a su puerto114, sobre todo tras la 

conclusión favorable de la guerra del Estrecho a mitad del siglo XIV. Sin duda 

se benefició de su posición geográfica, como "puerto seguro" en plena ruta 

entre el mar y el océano. Menéndez Pidal en su Crónica General relata que al 

puerto hispalense llegaban navíos de todo el mundo conocido: Alejandría, 

Orán, Tánger, Italia, Cataluña, Aragón, Portugal, Inglaterra, Francia, 

Gascuña, Sicilia... El puerto de Sevilla era el centro de un complejo de 

puertos, flanqueado por los "antepuertos" de Cádiz y Sanlúcar de 

Barrameda115, desde los que se exportaban las riquezas de la región: lanas, 

cueros, vino, cereales, frutos secos y, sobretodo, el aceite de la comarca 

sevillana del Aljarafe y su derivado el famoso "jabón de Castilla", elaborado 

en las almonas o jabonerías de Triana y Sevilla. También se distribuía a 

                                                 
111 García Fernández 1989: 257. 
112 Ladero Quesada 1980: 97. 
113 Montes Romero-Camacho 1985: 95-124. 
114 Collantes de Terán Sánchez 2008: 210-222. 
115 Cfr. Arévalo Rodríguez 2011 y mismo autor 2012. 

Fig. 35. Ambrosio Bambrilla, 1585. Detalle de su "vista de la ciudad de Sevilla". 
(Tomada de Bosch Vilá 1984: 228). 
 

Fig. 34. Jerónimo Chiaves, 1579. Mapa del convento jurídico hispalense, donde 
se aprecia el curso del Guadalquivir hasta su desembocadura. (Tomado de la 
publicación de la exposición organizada por Fundación Focus-Abengoa 2002: 
19). 
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Europa desde Sevilla, como puerto receptor, el oro subsahariano que llegaba 

desde Marruecos. 

Según Ladero Quesada "Sevilla fue desde el momento de su conquista 

centro y escala de gran comercio internacional, lo que la convirtió en sede de 

un tráfico de importación y exportación muy valioso, y en cabecera de una 

región, la Andalucía Atlántica, que era la más destacada del reino en el 

aspecto mercantil junto con la de Burgos-Cantábrico, Valladolid-Medina del 

Campo y Toledo-Cuenca"116. Esta importancia comercial quedaba 

atestiguada por la presencia de colonias de mercaderes extranjeros desde el 

primer momento. De especial importancia era la de los genoveses que 

tuvieron mucha relevancia en la explotación de las islas canarias desde 

mediados del siglo XV117. En el callejero sevillano ha quedado gravada esta 

presencia con nombres como Placentines, Alemanes, Francos o Génova. 

Podríamos concluir citando a Jacques Heers que resume la situación 

comercial con estas palabras: "Sevilla es, hacia mediados del siglo XV, un 

mercado de exportación muy importante. Para algunos productos, como la 

lana o el pescado, Andalucía tiende a tomar el lugar de los mercados del 

Norte; para otros, por el contrario, como los colorantes o la seda, sustituye a 

los mercados orientales. Esta situación es un signo evidente del auge 

económico de Castilla: la expansión española del siglo XVI, no fue un 

fenómeno fortuito, sino que respondió a una potencia mercantil ya muy bien 

establecida"118. 

1.3.1.3 Actividades repobladoras en la frontera 

Como ya hemos visto, tras la conquista del valle del Guadalquivir y sobre 

todo después de la revuelta mudéjar, el poblamiento de esta región llegó a 

mínimos, suponiendo un riesgo por coincidir con las contraofensivas 

granadinas-benimerines de finales de siglo XIII. El poblamiento durante este 

siglo fue, ante todo, el resultado directo del proceso conquistador originado a 

lo largo de la centuria, lo que le diferencia de los poblamientos de los siglos 

XIV y XV, el primero fruto del esfuerzo mutuo de campesinos y pobladores 

por colonizar nuevas tierras, y el segundo causado por el crecimiento 

demográfico que ya repunta en Europa desde principios de dicho siglo.  

La repoblación del siglo XIII se caracterizó por la relativa modestia de los 

contingentes humanos cristianos que acudieron a poblar119, muchos de los 

                                                 
116 Ladero Quesada 1980: 114. 
117 Hay una investigación fundamental al respecto en: Aznar Vallejo 1983. 
118 Jacques Heers 1961: cap. III, vol.2: 473-495. 
119 Cfr. González Jiménez 1988b, González Jiménez 1982.  
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cuales regresaron, por lo que las tierras yermas y sin cultivar empezaron a 

ser mayoritarias en la región. También empezaron a aparecer multitud de 

despoblados, en zonas que apenas unos años antes habían estado 

densamente pobladas y bien cultivadas120, como sucedió en los casos del 

Aljarafe y la Campiña sevillana. Incluso las ciudades quedaron 

semidespobladas, como se puede extraer del testimonio que deja Alfonso X 

sobre la población de Sevilla tras quince años de ocupación cristiana: "la 

ciudad se despoblava et se derríbava et se destruyen muchas casas por 

culpa de aquellos a quien fueron dadas o por sus omnes que las tenían 

yermas e malparadas"121. Las causas del fracaso de la primera repoblación 

ya han sido comentadas de manera general, pero concretando podemos citar 

los factores a los que alude el profesor García Fernández122 y que son 

básicamente; la crisis económica castellana de la segunda mitad del siglo 

XIII, la carestía de la vida en la Frontera, las revueltas nobiliarias y la guerra 

civil que supuso el enfrentamiento entre Alfonso X y su hijo don Sancho, y 

sobre todo la amenaza constante de las razzias granadinas y norteafricanas, 

que sistemáticamente saquearon las comarcas fronterizas del Estrecho, 

Guadalete, Campiña y Valle del Guadalquivir desde 1275 a 1285123.  

Este panorama se alargó hasta el final del siglo, por lo que en los primeros 

años del siglo XIV toda Andalucía era una región subpoblada muy por debajo 

de sus propias necesidades económicas y demográfica. Ante esta situación 

el monarca Alfonso XI, al igual que había empezado hacer con la reforma de 

las fortificaciones fronterizas, planteará un proyecto de repoblación del valle 

del Guadalquivir y toda la franja de la Banda Morisca con el propósito de 

consolidar las zonas conquistadas124. Y si bien es cierto que estas 

actividades repobladoras no llegaron a cuajar en todas las zonas, sí debemos 

considerar encomiable el intento, que al menos paralizó el despoblamiento 

progresivo que se arrastraba desde el siglo anterior. Algunos autores la 

describen como "un magno esfuerzo de los hombres y las instituciones 

sevillanas tendentes a cubrir los espacios vacíos del interior que el relativo 

fracaso de la repoblación del siglo XIII había ocasionado y también aquellos 

otros que la conquista de Alfonso XI había provocado en la frontera de 

                                                 
120 García Fernández 1989: 82-86. 
121 González González et al.1998: 340-341. 
122 García Fernández 1989: 81. 
123 Es muy ilustrativo al respecto el artículo de Ladero Quesada sobre "La población en la 
frontera de Gibraltar y el repartimiento de Véjer"(Ladero Quesada et al.1977: 1-26). 
124 Cfr. González Jiménez 2001. 

Fig. 36. Actividades repobladoras en Andalucía occidental, durante la primera mitad 
del siglo XIV. Realizado  por el autor a partir del plano aparecido en: García 
Fernández 1989: 118. 
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Granada. En los primeros predominaron los intereses económicos y 

señoriales; en los segundos defensivos y militares"125. 

Esta repoblación se va a caracterizar principalmente por constituir un 

trasvase poblacional de las ciudades y villas de la Baja Andalucía, ya 

parcialmente consolidadas126, a nuevos núcleos rurales o despoblados 

originados a finales del siglo anterior. Y por otro lado también supone un 

traslado de las tierras de realengo, como los concejos, a los señoríos. Esto 

último motivado en parte por la creciente subida fiscal impuesta por Alfonso 

XI en sus dominios, y coincidiendo al mismo tiempo con el ofrecimiento, en 

condiciones más o menos generosas, de nuevas tierras señoriales en las 

zonas fronterizas127. De hecho, la repoblación Alfonsina del siglo XIV 

coincidió en Andalucía con la difusión del régimen señorial, de modo que 

muchos de los señoríos sevillanos se asentaron sobre lugares repoblados en 

esa época128. La mayoría buscaban aumentar sus rentas con la explotación 

de la tierra, pero en las áreas más cercanas a la frontera, como la Campiña y 

las Fronteras de Medina Sidonia y Arcos, se llegaron a constituir pequeños 

señoríos jurisdiccionales, muchas veces fomentados por la Corona, donde 

predominaron los intereses defensivos y militares por encima de los 

productivos129. También los grandes concejos, como el de Sevilla, 

potenciaron la repoblación de muchas aldeas de su jurisdicción, alentados 

por la Corona y con el objetivo de conseguir mayores rentas y la 

consolidación de su alfoz que en casos de despoblamiento podían ser 

disputados por las posesiones de las órdenes militares o de señoríos laicos y 

eclesiásticos. 

En definitiva podemos afirmar que la repoblación del siglo XIV, y más 

concretamente la impulsada por Alfonso XI, fue un fenómeno "patrocinado" 

por la monarquía, cuyo objetivo principal era consolidar y afianzar las plazas 

y fortificaciones ocupadas durante las operaciones militares de la "campaña 

del Estrecho", y por tanto, en la que primaron los intereses estrictamente 

militares sobre los económicos y los poblacionales. Pese a todos los apoyos, 

no toda la región se pobló por igual, como sería lógico pensar, quedando a 

finales del siglo XIV zonas densamente pobladas como el valle del 

Guadalquivir, y zonas casi vacías como el litoral Atlántico y la franja 

fronteriza. En este último emplazamiento "el poblamiento fue una tarea difícil, 

                                                 
125 García Fernández 1989: 111. 
126 Un interesante estudio sobre el lento desarrollo poblacional de las ciudades y villas de la Baja 
Andalucía lo podemos encontrar en: Ladero Quesada 1987: 69-118. 
127 Cfr. González Jiménez 2001: 76,  y Ladero Quesada et al. 1977: 22-26. 
128 García Fernández 1989: 112. 
129 Sirva el ejemplo de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules (Ladero Quesada et al. 1977: 19-
20). 
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de escaso atractivo y cuyos resultados finales estuvieron muchas veces 

amenazados por las razzias granadinas y norteafricanas. En consecuencia, 

las plazas de frontera soportaron durante todo el siglo XIV un alarmante 

subpoblamiento crónico, convertidas prácticamente, en auténticos presidios 

militares"130. 

1.3.1.4 Responsabilidad del concejo sobre sus defensas 

Además de ocuparse de la administración de la ciudad y su territorio, el 

concejo era también el encargado de la construcción, reedificación y 

mantenimiento de las defensas que estaban dentro de su alfoz. La ciudad de 

Sevilla era responsable ante la Corona de las tenencias de las fortificaciones, 

de los sueldos de sus respectivos alcaides, del buen estado de las defensas, 

de los abastecimientos y del poblamiento de soldados fronterizos131.  

Desde las primeras delimitaciones del territorio del concejo de Sevilla siempre 

aparece una lista de castillos que se concentran en dos áreas principales, 

una hacia el NO, jalonando los caminos que llevaban hacia la Sierra lindante 

con Portugal, y otra hacia el SE, en lugares estratégicos en dirección a tierras 

granadinas. Estamos hablando de la Banda gallega y la Banda morisca. El 

valor militar de estos dos frentes, susceptibles de ser atacados, llevó a la 

permanente conservación de su fábrica en buen estado, al menos esto se 

extrae de las diferentes y múltiples anotaciones documentales de las cuantías 

monetarias que se destinaban a este cometido132. 

Para la hacienda municipal hispalense la posesión de estas fortificaciones, 

que ya describiremos en capítulos posteriores, se convertirá en una pesada 

carga financiera, que con escasas modificaciones se prolongará, pese a las 

frecuentes quejas municipales, hasta las reformas emprendidas por Juan II y 

los Reyes Católicos desde mitad del siglo XV133. Esta propiedad gozaba, sin 

embargo, de una contrapartida económica muy interesante para la oligarquía 

urbana de caballeros hidalgos sevillanos, pues las alcaidías eran repartidas, 

desde mitad del siglo XIV, entre los propios regidores de la ciudad (alcaldes, 

alguacil y caballeros veinticuatro). Esta circunstancia era denunciada 

frecuentemente por los jurados de las collaciones, porque se excluía a los 

«caballeros villanos» y a otros «omes onrados» de la ciudad que según relata 

                                                 
130 García Fernández 1989: 113. 
131 Collantes de Terán Delorme 1952: 133 
132 Se pueden ver diferentes tablas al respecto en: Kirschberg / Fernández Gómez 2002: 138-
139, García Fernández 1989: 66-67, Casquete de Prado 1993: 211-229, Martínez de Aguirre 
1991: 31.  
133 García Fitz 1990: 61-81. 
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García Fitz eran los que se repartían con anterioridad las tenencias "echando 

suerte por ellos"134. 

Parece que las fortificaciones ubicadas en las proximidades de la frontera 

granadina se encontraban en un lamentable estado de conservación a 

principios del siglo XIV, seguramente por la actividad que había tenido este 

frente desde el último tramo del siglo anterior. Por ello Alfonso XI, 

preocupado por esta situación, entrega al concejo hispalense importantes 

sumas  para reparar las propias murallas de la ciudad, así como sumas 

menores, mercedes y derechos de rentas para reparar fortificaciones 

fronterizas135. Además, en 1336 se construyeron también dos importantes 

fortificaciones señoriales en la Campiña: la torre fortificada del Bao y el 

castillo de los Molares136. Y en ese mismo periodo debieron concluir también 

las obras que se venían realizando, desde finales del siglo XIII, en el castillo 

de las Aguzaderas, La Torre de Lopera y el castillo de Cote137. Años antes, 

en 1313, el concejo de Sevilla había entregado cierta cantidad de maravedís 

al caballero Ruiz Pérez de Esquivel para la reparación del castillo de 

Alcantarilla que se encontraba ruinoso138. Toda esta actividad indica un plan 

constructivo bastante ambicioso para apuntalar el frente granadino durante 

todo el primer tercio del siglo XIV, aunque según García Fernández "el 

balance final de esta política en Andalucía en general y en el reino de Sevilla 

en particular fue, ciertamente, muy limitado"139. El mismo autor resume que 

este proyecto rehabilitador sólo afectó a los grandes concejos de realengo 

(Sevilla, Jerez, Niebla, Écija) y a algunas plazas fronterizas señoriales, como 

Arcos. Es decir, a las administraciones con ingresos suficientes como para 

poder hacer frente a estos gastos. Para mantener el resto de construcciones 

defensivas de las pequeñas poblaciones: atalayas, torres y castillos 

fronterizos, la Corona debió sufragar las reformas con dinero propio  y 

empezar una nueva política de vinculaciones defensivas con las ciudades 

fronterizas principales, destinada a asegurar este conjunto de fortificaciones. 

A pesar de todo muchas acabaron por derrumbarse y desaparecer con el 

paso de los años. 

Esta política de vinculaciones "se trataba de una combinación de 

disposiciones que pretender vincular el abastecimiento, la tenencia y la 

defensa de estas edificaciones castrales a otros núcleos de mayor entidad 

                                                 
134 García Fitz 1990: 64-65. 
135 García Fernández 1989: 58-59. 
136 Archivo Ducal de Medinaceli. Alcalá de los Gazules. Leg. 59, nº 8 y 9. 
137 Cfr. Collantes de Terán Delorme 1952. 
138 Archivo Municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgos: nº 2 (13). 
139 García Fernández 1989: 59. 
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urbana. Otras veces se pretende vincularlas a los señores locales, buscando 

con ello una más rápida y efectiva protección en caso de agresión 

granadina"140. A este respecto tenemos el caso del castillo del Tempul que 

pasará a depender de Jerez en 1312141. A Sevilla pasarán a depender la 

importantísima villa fronteriza de Arcos en 1336-1337 que estaba en poder 

del señorío de Leonor de Guzmán142 (a cambio de la villa de Huelva), el 

castillo de Matrera (que tras su reconquista pasó a la tenencia del concejo de 

Sevilla y no a la orden de Calatrava a la que habían estado vinculada desde 

1256143) y desde 1344, por orden de Alfonso XI, una serie de fortificaciones 

en el sector más meridional de la Campiña: El Águila, Alcantarilla, Alocaz, 

Utrera, El Bollo, Lebrija y Las Cabezas de San Juan144. La política de 

vinculaciones nos indica, por otro lado, la gran importancia que van a ir 

adquiriendo en la defensa de la frontera los grandes concejos de realengo en 

detrimento de las órdenes Militares y la Iglesia, convirtiéndose en las 

instituciones más importantes en la defensa de la frontera de Granada desde 

mediados del siglo XIV145. Por otro lado como eran los propios habitantes de 

los núcleos de población de la frontera los encargados de realizar lo servicio 

de vigilancia y observación del enemigo, tales obligaciones militares se había 

convertido en una grave carga  fiscal y militar para ellos, ya que los salarios y 

abastecimientos de la guarnición debían salir de sus débiles arcas 

municipales. Esto redundará en la explicación de que muchas pequeñas  

fortificaciones fronterizas se encontrasen arruinadas, a pesar de que buena 

parte de sus bienes propios se destinaran a estos efectos y que los poderes 

centrales recordasen una y otra vez la obligación de atender tales 

necesidades146. La Corona terminará por tomar cartas en el asunto y, como 

se ha comentado antes, financiará gran parte de estos costos, para no 

comprometer una frontera tan delicada como la de Granada en su zona 

occidental. 

En la frontera norte, la banda gallega, cabe destacar las reparaciones y el 

número de obras que se hicieron en el lapso que va desde 1384 y 1387. La 

razón no es otra que la victoria portuguesa contra los castellanos en 

Aljubarrota y el inmediato tratado de colaboración entre portugueses e 

                                                 
140 García Fernández 1989: 60. 
141 Archivo de la Catedral de Cádiz, nº7. 10. (Tomado de Antón Solé et al. 1975). 
142 Archivo Ducal de Medina Sidonia, Leg. 116, nº 1. 
143 Villalonga Serrano 2006: 48. 
144 Archivo Municipal de Sevilla, secc. 16, nº18, ff. 26rv-27rv. (Tomado de Kirschberg / Fernández 
Gómez 2002: 138). 
145 García Fernández 1989: 61. 
146 Ídem: 62. 

Fig. 37. Cuadro de reparaciones hechas en fortificaciones del reino de Sevilla. 
(García Fernández 1989: 66). 
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ingleses para una posible invasión, lo que tuvo a las tierras fronterizas en vilo 

durante un tiempo147. 

Pese a todo, la carga económica que suponía para el concejo de Sevilla 

dicho mantenimiento llevó a que en muchos casos las obras fuesen de pura 

urgencia, dándose por satisfechos si cumplían con su función en los 

momentos de máximo peligro y dejándolos en estado de semiabandono 

durante largos periodos. En general el mantenimiento de estas edificaciones 

se cumplía con mucha dificultad, bien por la cantidad y envergadura de las 

obras, bien porque el presupuesto quedaba "mermado" por la intervención de 

muchos "intermediarios". Incluso el pago de los alcaides de las fortalezas 

superaba normalmente en mucho al presupuesto de conservación de las 

misma148. 

Hay que decir que en determinados casos también se recurría a emplear 

ingresos derivados de derramas o impuestos extraordinarios que recaían 

sobre los habitantes de Sevilla. Esta práctica se generalizó desde finales del 

siglo XIV, apareciendo en las cuentas municipales los ingresos para sufragar 

la guerra con Portugal, rescatar de manos nazaríes a algún miembro de la 

aristocracia sevillana...149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 Martínez de Aguirre 1991: 25. 
148 A todo este respecto hay un artículo muy interesante de Javier Martínez de Aguirre sobre las 
empresas constructivas del concejo de Sevilla entre finales del siglo XIV y principios del XV. 
Martínez de Aguirre 1991: 15-31. 
149 Collantes de Terán Sánchez 2008: 152. 
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1.3.2 La Frontera Sur. La Banda Morisca 

Como ya hemos expuesto, durante el siglo XIII y sobre todo, desde mitad de 

éste, las grandes conquistas militares llevadas a cabo por Fernando III y 

Alfonso X en el Valle del Guadalquivir y su posterior ocupación e integración 

en la Corona de Castilla habían originado el nacimiento de un nuevo contexto 

histórico, por un lado por la creación de una nueva "marca fronteriza" con los 

reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla, sino también por la consolidación del reino 

Nazarí de Granada. Ello crea, casi desde el primer momento, una primera 

frontera entre ambos reinos. Frontera, además, que supera el ámbito político 

y que ahonda en las diferencias culturales, religiosas y políticas. La presencia 

de esta frontera viva con Granada suscitó la aparición de una serie de rasgos 

propios y específicos de las nuevas tierras que perdurarán a lo largo de toda 

la Baja Edad Media, y que constituirán la esencia misma de la historia de 

Andalucía150. 

Esta frontera no constituyó un mundo cerrado e inmutable, desde su 

formación en el siglo XIII hasta su desintegración a finales del XV se podría 

decir que estuvo en constante transformación, tanto geográfica como social, 

constituyendo un fenómeno regional con múltiples particularismos locales que 

determinaron "pequeñas realidades fronterizas, que aisladas unas más de 

otras, no significan absolutamente nada, pero relacionadas entre sí nos 

revelan la existencia de ciertas líneas de comportamiento aplicables en líneas 

generales a toda la frontera de Granada"151. 

A partir del siglo XIII se observa que las fuentes documentales e históricas de 

la época identifican a Andalucía como la «Frontera de Castilla»152, 

denominándola indistintamente con los términos "Frontera" o "Andalucía"153. 

Este término no se va a aplicar genéricamente a los territorios del sur 

peninsular, sino a las tierras del Valle del Guadalquivir, quedando excluido el 

también recientemente conquistado reino de Murcia que igualmente 

compartía frontera con el reino nazarí154. La identificación llega a tal punto 

que ya en tiempos de Alfonso XI se designa a todos los Adelantados Mayores 

                                                 
150 Para entender el nacimiento de Andalucía y la aparición de la Frontera de Granada es 
recomendable: González Jiménez 1988b. Por otro lado una aproximación a la frontera de 
Granada desde el punto de vista nazarí la ofrece: Torres Delgado et al. 1974. Por último un 
ensayo muy interesante por sus importantes conclusiones lo constituye el trabajo del hispanista 
Mackay (Mackay 1981). 
151 García Fernández 1989: 41. 
152 Vázquez Campos 2003: 515. 
153 García Fernández 1989: 42. 
154 El único autor que ha cuestionado la identificación entre la Andalucía cristiana y "la Frontera" 
ha sido Pilar Arregui. Ésta ha sugerido que, antes de 1258, la "Frontera" no era más que una 
comarca de la Andalucía cristiana, en concreto la región del Guadalete. (Cfr. Arregui Zamorano 
2000). 

Fig. 38. Etapas de la Conquista castellana según J.M. Carriazo. (Viguera Molins 
2000: 276). 
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de la región como Adelantados "de la Frontera"155. Indiscutiblemente el reino 

de Castilla poseía fronteras desde antes del siglo XIII y hasta el final de la 

Edad Media, la mayoría con reinos cristianos con los que las disputas y 

guerras eran frecuentes, pero eran fronteras configuradas desde siglos atrás 

y que separaban sociedades que compartían muchísimas similitudes 

culturales, sociales económicas y lingüísticas. Esta inmutabilidad fronteriza 

no se daba precisamente en los confines con el reino  nazarí. 

Efectivamente esta frontera forjó una sociedad organizada por y para la 

guerra, como ya había venido pasando en los diferentes territorios sometidos 

a la vecindad del enemigo, sólo que en este caso la organización bélica se 

tuvo que preparar para mantener una frontera de más de doscientos 

cincuenta años. Para ello se estableció un complejo sistema de fortificaciones 

distribuidas por toda Andalucía que respondían a una organización previa de 

la defensa territorial. Fortificaciones que presentan peculiaridades propias 

que las determinan y las caracterizan según las necesidades específicas de 

cada sector fronterizo. 

El objeto principal de nuestro estudio se acota a una franja o sector de dicha 

frontera, concretamente la occidental, que acabará denominándose "La 

Banda Morisca". Esta expresión queda bien definida por Manuel González 

Jiménez: "Probablemente, desde la conquista de Antequera a comienzos del 

siglo XV la «banda morisca» pudo corresponderse con el tramo de frontera 

comprendido entre los ríos Guadalhorce y Guadalete.(...)  La expresión debió 

acuñarse en Sevilla, lo mismo que en ella se acuño la de «banda gallega» 

que se aplicaba a los territorios sometidos a la jurisdicción del concejo 

hispalense que estaban situados al otro lado del Guadalquivir en dirección a 

Portugal. Así pues en un sentido más restringido y exacto, la «banda 

morisca» fue el conjunto de territorios fronterizos que dependieron de la 

jurisdicción de Sevilla: Morón, Osuna y Cote, en algún momento del siglo XIII, 

como veremos enseguida; y durante buena parte de los siglos XIV Y XV, 

Matrera y Arcos"156. 

El nacimiento de esta nueva frontera y el despoblamiento relativo de la Baja 

Andalucía y prácticamente total de la franja fronteriza, llevará a Alfonso X a 

conceder a las órdenes militares, auténticos profesionales de la guerra y que 

tan buenos resultados le habían dado a sus predecesores en la meseta 

manchega, las principales villas y castillos de la zona para confiarles su 

defensa. De esta manera, el estratégico castillo de Matrera pasa a la orden 

                                                 
155 Cfr. Pérez-Bustamante 1976. 
156 Fragmento extraído de la Introducción de la obra de García Fernández et al. 1996: 13. 
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de Calatrava en 1256, al igual que el castillo de Pruna lo había hecho tres 

años antes, y Osuna en 1264. La villa de Estepa pasó a la orden de Santiago 

en 1267, Morón y Cote a la de Alcántara en 1279, Alcalá de los Gazules y 

Medina Sidonia a la orden de Santa María de España en 1272157... 

Posteriormente, a estas villas fortificadas de relativa importancia se añadiría 

una línea de torres y pequeños castillos situadas en primera línea fronteriza y 

que harían las veces de puntos de vigilancia de la frontera nazarí158. 

A pesar de este proceso acelerado de aislamiento y confrontación de ambas 

sociedades, no cesaron, como era de esperar, las relaciones entre gentes de 

ambas márgenes, pues además de compartir un mismo territorio, en muchos 

casos se producía el parentesco familiar y de amistad. Así lo atestiguan las 

diferentes fuentes escritas de la época: "La información documental muestra 

la existencia de relaciones constantes y fluidas entre los vecinos de ambas 

orillas fronterizas, las cuales fueron conflictivas y pacíficas en una dinámica 

discontinua y difícil de calibrar, pero siempre en un marco de convivencia 

general. Esta situación provocó que la sociedad fronteriza tuviese una 

acusada propensión a mantener relaciones ambiguas con el Estado e incluso 

a abandonar la lealtad debida a las autoridades oficiales, pues la dinámica 

fronteriza empujó a la población a relacionarse con el elemento humano del 

otro lado de la frontera de forma ilegal a través de diferentes actividades 

económicas"159. 

La frontera fue al mismo tiempo una zona marginal llena de peligros, 

incursiones de saqueo, "razzias" para los musulmanes y "cabalgadas" para 

los cristianos, represalias locales... y también un espacio en el que regían en 

muchos casos las costumbres y la convivencia entre comerciantes, 

campesinos, pastores, cazadores y soldados. Al mismo tiempo es una zona 

de contacto de límites imprecisos y donde el peligro era latente porque la 

violencia predominaba sobre la seguridad que pudieran ofrecer unos pactos, 

en la mayoría de las veces, locales160. 

Ésta es la impresión que se extrae de fragmentos y documentos entre gentes 

de ambos lados de la frontera. Sirva de ejemplo las indicaciones que hace 

sobre sus antepasados el linaje de los Aranda que a mediados del siglo XVI 

se dispuso a escribir su árbol genealógico: "Tuvo mucha amistad con los 

Abencerrajes de Granada y con otros caballeros principales que era don 

Pedro el Nayal, padre de don Alonso Venegas y abuelo de este don Pedro 

                                                 
157 García Fernández et al.1996: 18-23.  
158 Valor Piechotta 2002: 31. 
159 Peláez Rovira 2009: 141. 
160 Para más información sobre los avatares fronterizos a finales del siglo XIII: Cfr. García Fitz 
1988. 

Fig. 39. Soldados musulmán y cristiano. Siglo XIII. Cantigas de Alfonso X el 
Sabio. C. 187. 2. (Tomada de la edición facsímil editada por Edilán en 1979). 
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Venegas, y de su hermano que ahora viven. Entre los cuales, aunque en la 

guerra se daban de lanzadas, cuando había treguas y paz, pasaban 

presentes y dádivas de una parte a otra"161. 

Aportan una interesante información sobre la vida en la frontera, la Primera 

Crónica General162, mandada componer por Alfonso X, y la Crónica163 

particular de este mismo rey, escrita hacia 1344. También los Milagros de 

Santo Domingo de Silos, recopilados a fines del siglo XIII por el monje silence 

Pedro Marín y que pone especial atención en la caída en cautiverio de 

cristianos164. 

Estamos en definitiva ante una franja, un espacio entre dos fronteras o tierra 

de nadie, que frecuentemente se encontraba deshabitado o sin cultivar, pero 

que se presentaba como un camino abierto al tránsito pacífico o bélico en 

una u otra dirección. Esta extensa tierra despoblada tanto en la zona 

castellana como la granadina constituía lo que podríamos llamar «la frontera 

viva y real» de los dos reinos. 

1.3.2.1 Aproximación a la frontera geográfica. 

La ubicación exacta de la frontera castellano-nazarí durante la Baja Edad 

Media es difícilmente localizable, principalmente por la inestabilidad y 

movilidad continua que la caracterizó durante toda su existencia. A esto hay 

que unir que la demarcación fronteriza no se apoyaba con precisión sobre 

accidentes naturales. Aunque cada sector, cada enclave fronterizo, sabía 

donde empezaba y terminaba la jurisdicción del terreno que controlaba, en la 

práctica esta demarcación raramente era respetada, lo que ocasionaría no 

pocos conflictos fronterizos. En muchos casos era la tradición oral de los 

habitantes antiguos de la comarca la que arbitraba los límites de uno y otro 

reino. Sí conocemos las fechas en las que las ciudades y enclaves fronterizos 

fueron conquistadas por los cristianos o retomadas por los nazaríes, por lo 

que a partir de esos datos podemos hacernos una aproximación real de la 

evolución de la divisoria que estamos tratando. Como es comprensible, 

durante dos siglos y medio hubo etapas de estabilidad y otras de profundos 

cambios fronterizos, como fue la primera mitad del siglo XIV cuando durante 

el reinado de Alfonso XI la frontera del reino de Sevilla sufrió una profunda 

                                                 
161 Peláez Rovira 2009: 141. 
162 Primera Crónica General de España que mandó componer Alfonso el Sabio y es continuada 
bajo Sancho IV en 1289. (Tomada de Menéndez Pidal 1955). 
163 Crónica general de España de 1344, atribuida a Don Pedro, Conde de Barcelós, hijo del rey 
Don Dinis, el cual refundió la Crónica de su bisabuelo Alfonso X El Sabio. 
164 Los Miráculos de Pedro Marín fueron editados en el siglo XVIII por fray Sebastián de Vergara 
(Madrid, 1758). Milagros nº. 35, 44, 45, 47, 63, 65, 73. 
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remodelación desde las costas del Estrecho a las Sierras Subbéticas, al sur 

de la provincia de Córdoba. "En este sentido, la paulatina incorporación a 

Castilla de nuevas plazas y castillos originaba una nueva reestructuración de 

la frontera geográfica y la consiguiente aparición de estas áreas de dominio 

alterno y dudosa hegemonía."165 

El único documento que hace mención precisa de algunos accidentes 

naturales que pueden facilitarnos la "reconstrucción hipotética" de una 

auténtica frontera geográfica es el Libro de Montería de Alfonso XI166, del 

siglo XIV, que por ello constituye una excepcional fuente de información. Los 

topónimos de montes y serranías que en él se citan nos marcan una línea 

que se puede interpretar como la de mayor avance de control castellano en 

esas fechas167. 

Según esto se ha realizado un plano hipotético de cómo sería la frontera a 

mitad del siglo XIV (fig. 41): arrancaría en las cercanías del Estrecho de 

Gibraltar, en torno a la desembocadura del río Palmones o del 

Guadarranque, que vierten sus aguas en la bahía de Algeciras, al menos 

desde la conquista de Algeciras en 1344168. A través del cauce de ambos 

ríos, la frontera ascendía hacia el norte por la sierra de Montecoche, cercana 

al actual embalse de Charco Redondo, y desde allí atravesando cotas de 

mediana altitud citadas en el libro de la Montería como Puerto Yegua y 

Puerto Gáliz (deben ser puntos en torno a la sierra del Aljibe), que aparecen 

controladas por Castilla desde finales del siglo XIII169, conectaba con el río 

Majaceite cuyo cauce haría de límite entre ambos reinos hasta las 

proximidades de Benamahoma donde conectaría con las altas cumbres de 

Sierra Margarita hasta tocar el río Guadalete, muy próximo a Zahara. En este 

punto la frontera abandonaría la dirección Norte para tomar la Este siguiendo 

la línea de las primeras cumbres de importancia de la sierra de Ronda (las 

que forman la barrera natural con la campiña sevillana). La ubicación exacta 

no está clara, porque ni siquiera el libro de Montería aporta ningún dato, pero 

sabemos que hacia 1350, Zahara, Setenil y Ardales eran posiciones nazaríes 

de primera línea. Por otro lado las plazas o fortificaciones de Olvera, Torre 

                                                 
165 García Fernández 1989: 43. 
166 Libro de la Montería / Alfonso XI. Edición crítica por María Isabel Montoya Ramírez (1992). 
Hay una edición publicada e impresa en Sevilla en 1582 por Gonzalo Argote de Molina que 
puede ser consultada en los fondos digitalizados de la Universidad de Sevilla. 
167 Este libro también presenta lagunas importantes, pues tan sólo nos documenta aquellas áreas 
fronterizas frecuentadas por el monarca en sus campañas militares o en sus expediciones 
cinegéticas. 
168 Con la excepción de los diez años que Algeciras estuvo de nuevo bajo poder nazarí, entre 
1369-1379, cuando tras ser asediada durante tres días por Muhammad V la guarnición 
castellana se rinde. Tras diez años de ocupación de la plaza, los granadino deciden abandonarla 
por considerarla indefendible frente al empuje cristiano, destruyéndola en su retirada para que no 
pudiera ser útil a los castellanos. 
169 García Fernández 1989: 44. 

Fig. 40. Avance de la frontera occidental del reino de Granada. Aparece en verde 
oscuro el territorio conservado por los nazaríes hasta finales del siglo XV. 
(web www.wilkipedia.es, consultada el 08-03-2010) 
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Alháquime, Pruna, Carasta, Otergicar, Cuevas del Becerro, Cañete la Real y 

Teba habían sido ocupadas por los castellanos en las campañas de 1327-

1330, constituyendo los puntos más avanzados del reino cristiano. Hay que 

aclarar que de estas últimas, tan sólo Teba y Olvera constituían plazas 

fuertes importantes, por lo que el resto, normalmente pequeñas fortificaciones 

o torres vigías, pasaron de unas a otras manos más de una vez, lo que nos 

da otra señal de lo fluctuante de la frontera en esta zona. Sí podemos afirmar 

que ésta fue el área de mayor penetración castellana en el reino de Granada 

pues poblaciones de vital importancia en dicho reino como eran Antequera y 

Ronda, quedaban a escasos kilómetros de la frontera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 41. Límite occidental de la frontera del 

reino de Granada a mediados del siglo 
XIV, según las indicaciones del Libro de la 
Montería de Alfonso XI. Plano realizado 
por el autor. 
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1.3.3 La Frontera Norte. La Banda Gallega 

En la primera mitad del siglo XIII, mientras Fernando III se concentraba en 

ocupar Córdoba y empezaba a planear la conquista de Sevilla, el rey de 

Portugal Sancho II iniciaba por occidente la ocupación de las tierras, aún en 

poder musulmán, del Bajo Alentejo y el Algarve. Obtuvo Elvas en 1229 y, en 

nombre del rey portugués, la orden del Hospital ocupa Serpa y Moura hacia 

1232170. La orden de Santiago, en premio a la ayuda prestada a la Corona 

lusitana, obtuvo de ésta en 1239 Mértola, Alájar y Ayamonte171. 

Es indiscutible que antes de la conquista de Sevilla por los castellanos, la 

capital del valle del Guadalquivir había atraído a otros dos reinos 

peninsulares, que también planearon tomarla. El reino de León quedó fuera 

de posibilidades desde la firma del tratado de Sahagún (1158) con Castilla172, 

que dictaba que los territorios que en el futuro fueran conquistados a los 

musulmanes se repartirían entre ambos, perteneciendo al reino de León 

desde Niebla hasta Lisboa quedando el resto para el reino de Castilla. 

Además la unificación de ambos reinos en el siglo XIII descartaba cualquier 

conflicto. Sin embargo el caso de Portugal era distinto. A mediados de dicho 

siglo había consolidado su existencia independiente y "parecía llamado por 

imperativos geográficos,... a llenar el vacío que entre el Guadiana y el 

Guadalquivir dejaban los moros al huir de las zonas serranas, ante la 

amenaza de copo creada por los avances de Femando II desde la cabecera 

del valle"173. Así tras pasar a la soberanía portuguesa las principales plazas a 

ambos lados del Guadiana por intervención de las órdenes militares, los 

lusitanos se lanzaron por los valles occidentales de la Sierra hacia las 

campiñas en las que Sevilla era la presa de primera magnitud. Sabemos que 

las vanguardias de la orden del Hospital, dirigidas por Alfonso Peres Farinha 

ocuparon Moura y Serpa (1230-33), y es probable que también Aroche y 

Aracena en fechas posteriores174. Sin embargo, la falta de referencias 

documentales sólidas ha hecho que otros historiadores formulen una 

hipótesis diferente sobre la ocupación de las actuales poblaciones españolas. 

Por ejemplo Julio González considera que la orden del Hospital tras tomar 

Serpa y Moura se lanzó en fechas inmediatas hacia Aracena y Aroche, que 

reconocieron el señorío del rey portugués, por lo que sí asume la posesión 

                                                 
170 Casquete de Prado 1993: 66. 
171 Este Alájar no hace referencia a la villa del mismo nombre situada en la Sierra de Aracena, 
sino a Alfaya de Pena, lugar situado más al sur, en el Andévalo, como demuestra el estudio 
realizado por el portugués García en 1989. 
172 Cfr. González González 1982. 
173 Pérez Embid 1975: 36. 
174 Según Brandao la conquista de Aroche y Aracena se produciría entorno de 1251, basándose 
en el fuero que en 1255 concedió el rey portugués Alfonso III a Aroche y en el cual 
expresamente se dice: "volens populare Arouchy quam habeo a sarracenis". Brandao 1946: 182. 

Fig. 42. Mapa de la frontera 
hispano-lusa a la altura de la sierra 
de Aracena. En color se marca la 
zona al este del Guadiana 
ocupada por los portugueses 
durante el primer tercio del siglo 
XIII. Plano realizado por el autor. 
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lusa de dichas plazas en fechas muy tempranas (1230-33), pero piensa que 

tras los problemas surgidos con Castilla, Sancho II renunció a sus derechos 

sobre estas tierras en favor del rey castellano. Tras estos acontecimientos, el 

sucesor de Sancho II, no conforme con lo pactado por su difunto hermano 

con Fernando III, entró en 1251 en Aroche y Aracena175. Según esto, no sería 

una conquista de territorio musulmán sino ya castellano. Por otro lado Pérez 

Embid considera que los portugueses debieron llegar sólo hasta Alájar, 

"quedando las dos cimas montañosas de Aroche y Aracena sin ocupar"176. Y 

según Casquete de Prado parece incuestionable que Portugal tenía 

efectivamente derechos sobre la zona antes de 1253, ya que estas 

conquistas provocaron las luchas con Castilla, "quien sin duda veía ahora 

amenazados sus recién adquiridos territorios al estar en manos del reino 

vecino una vía de penetración hacia ellos"177.  

En cualquier caso, observando las diferentes interpretaciones de los 

historiadores, todos coinciden en la intención e interés de los portugueses por 

ocupar estas tierras. De hecho tanto Aroche como Aracena se encuentran 

situadas en la antigua vía romana que enlazaba Sevilla y Beja, siguiendo un 

paso natural que hace más accesible la penetración a Sevilla desde el oeste 

que desde el norte, por Extremadura. Es lógico pensar entonces que, una vez 

conquistadas a los musulmanes Serpa y Moura, los lusos pudieron pensar 

que sólo tenían que seguir esa vía para ampliar su territorio, lo que a su vez 

prepararía el camino para futuras conquistas por el sur peninsular. 

Para zanjar posibles tentativas, Alfonso X ya como rey castellano-leonés, tras 

firmar la paz con los portugueses en 1253, incorpora el territorio disputado y 

la posesión de ambas plazas al reino de Sevilla. De hecho incluye en sus 

dominios toda el área situada al este del Guadiana, entre las que se 

encontraban las ciudades de Serpa y Moura que a estas alturas eran sólidas 

plazas fuertes portuguesas. Esto se puede interpretar como un intento de 

asegurar, o al menos disputar, la legitimidad de la posesión de estas tierra 

serranas en manos del reino sevillano y por tanto de Castilla, pues si bien la 

"lógica geográfica" inducía a asignar las tierras situadas al oeste del 

Guadiana a Portugal, y las del este a Castilla, el temprano salto de los 

lusitanos hacia el otro lado del río había hecho que estos ya estuvieran muy 

asentados en el terreno, y en condiciones de disputar el resto de la Sierra a 

los castellanos cuando estos empezaron a interesarse realmente por el 

territorio, tras la conquista de Sevilla. 

                                                 
175 González González et al. 1998: 86. 
176 Pérez Embid 1975: 39. 
177 Casquete de Prado 1993: 67-68. 

Fig. 43. Mapa con las principales plazas de la sierra tras la reconquista y 
el establecimiento de la frontera sur entre Castilla y Portugal. (Pérez 
Embid 1975: 181). 
 



Contexto histórico                                                                                                                                                                                                                                                      CAPÍTULO I                                                                                                                   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

75 
 

De esta manera, Alfonso X, en el privilegio emitido el 6 de diciembre de 

1253178, utilizará la teórica posesión del Algarve para incluir toda la zona al 

este del Guadiana en el alfoz sevillano: Aracena, Aroche, Serpa, Moura, 

Noudar, Almonaster, el Andévalo y Ayamonte... Para esta delimitación parece 

que se basa principalmente en conservar los límites de la época musulmana, 

que a su vez mantenían los vínculos culturales y económicos establecidos 

desde antiguo entre estas tierras y la capital179. Por otro lado al no contar la 

Sierra con ninguna población de importancia que pudiera ejercer un control 

directo, pasó a depender directamente del concejo de Sevilla. 

Para resumir la disputa del sector occidental de la Sierra podríamos 

remitirnos a las palabras de Alfonso Jiménez quien sospecha "que la Sierra 

debió sufrir una primera ocupación portuguesa, quizás de carácter 

exclusivamente militar, que se produjo entre 1235 y 1248, y que a partir de 

1261, paulatinamente fue cediendo espacio a la repoblación hispalense, 

consumada antes de 1275"180. 

En 1262 Alfonso X anexionará definitivamente a la corona castellana la taifa 

de Niebla, por lo que sus derechos sobre el Algarve serán ahora 

innegables181. Esto dará lugar a la "cuestión del Algarve"182que no se 

resolverá parcialmente hasta finales de siglo, con la firma del tratado de 

Alcañices. Básicamente significaba que los castellanos incorporaban por 

"derecho" unos territorios que los portugueses llevaban ocupando 

efectivamente más de dos décadas por derecho de conquista. Finalmente el 

asunto se saldará con la cesión de los derechos del Algarve occidental a 

Portugal, y la concesión de Alfonso X a su hija, la reina Beatriz de Portugal, 

de las importantes plazas de Serpa, Moura y Mourao183. A cambio los 

portugueses se comprometían a renunciar a sus derechos sobre Aracena y 

Aroche, y la cesión de alguna fortificación fronteriza. Este acuerdo, sin duda 

favorable a los portugueses, hay que entenderlo desde el punto de vista de 

que dichas villas llevaban ocupadas por los lusitanos varias décadas y como 

señala M. González Jiménez "el rey fuera consciente de los problemas de 

integración que suponían los antiguos territorios portugueses incorporados a 

                                                 
178 González Jiménez 1988a: 116-131. 
179 Casquete de Prado 1993: 71. 
180 Jiménez Martín 2002: 106. 
181 Hay que tener en cuenta que el ámbito geográfico al que nos referimos con el Algarve no es 
solamente la actual región lusitana del mismo nombre, sino todas las tierras del occidente de Al-
Ándalus desde Sevilla a Sagres.  
182 Cfr. Pérez Embid 1975: 47-68. 
183 Castilla también entregará a Portugal los lugares de Campo Mayor, Ouguela y Olivenza. El  
litigio de esta zona, junto a Badajoz, se avivará cinco siglos más tarde con la llamada "Guerra de 
las Naranjas". 

Fig. 44. Vista de Serpa. Del "Livro das fortalezas" de Duarte de Armas; Torre do 
Tombo. (Tomado de Pérez Embid 1975: 188). 
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Castilla"184. Además habría que sumar el interés de Castilla por conservar 

Aroche y Aracena pues su posesión por Portugal supondría la introducción en 

Castilla de una peligrosa cuña del reino vecino, ya que éste controlaría un 

territorio de gran importancia para la penetración en Sevilla desde el oeste, a 

la vez que cortaría en gran medida la comunicación del reino sevillano con 

Extremadura. 

Ahora intentaremos analizar brevemente lo que ocurría en esas mismas 

fechas en la zona oriental de la Sierra, es decir la zona de Constantina. Tras 

la conquista de Córdoba, y sobre todo de Jaén (1246), Fernando III se pudo 

concentrar en su gran objetivo que no era otro que Sevilla. Para ello debía 

tomar primero las plazas fortificadas que la rodeaban, envolviéndola en un 

cerco que no permitiera el suministro de la capital hispalense. De esta 

manera tras tener en sus manos las plazas situadas al sureste, las que 

marcan frontera con el reino nazarí, se lanza hacia Carmona, logrando tras 

meses la firma de una tregua en 1247. Los musulmanes que aún resistían en 

Constantina y Reina se vieron aislados y optaron por entregarse, pudiendo de 

esta forma permanecer en la tierra. Al ocupar Reina185, Constantina y Lora, el 

camino desde Mérida hasta el Guadalquivir quedaba expedito, así como la 

comunicación por el norte entre Córdoba y Sevilla. De esta manera la 

retaguardia castellana para acometer la conquista de Sevilla quedaba 

asegurada.  

Sin embargo, como ya hemos visto, por entonces no dominaban los 

castellanos la Sierra de Aroche, al menos en su totalidad, pero la importancia 

militar de esta Sierra respecto a la conquista de Sevilla era secundaria, pues 

"el valor de poseerla no radicaba tanto en contar con puntos de interés 

situados en ella, como en controlar los pasos hacia otras zonas. Por tanto, 

una vez tomadas Gerena y Guillena, que controlaban los caminos hacia 

Castilla y Extremadura, pudo tomarse Sevilla sin necesidad de contar con 

una Sierra totalmente ocupada"186. 

Actualmente se está elaborando una tesis titulada Fortificación y paisaje 

cultural. Claves territoriales en la articulación defensiva de la frontera norte 

del alfoz sevillano187, que aborda más hondamente la llamada Banda 

Gallega, sobre todo en lo referente a la implantación territorial de las 

fortalezas y poblaciones de esa zona. 
                                                 
184 González Jiménez 1988a: 219. 
185 Fortaleza situada al sur de la provincia de Badajoz, cuyo origen radica en un acuartelamiento 
romano importante por estar ubicado equidistante entre Hispalis, Corduba y Augusta Emerita. 
186 Casquete de Prado 1993: 70. 
187 La tesis la está elaborando Juan José Fondevilla Aparicio en el seno del Departamento de 
Expresión Gráfica Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, bajo 
la dirección del profesor Antonio Ampliato Briones. 
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1.3.4 La Frontera interna. Las Órdenes militares 

Además de los nuevos frentes abiertos por el reino de Castilla tras sus 

recientes conquistas, una frontera sur con el reino de Granada y una activa 

frontera suroccidental con Portugal, deberíamos también hacer mención de 

las posesiones controladas por las órdenes militares, pues éstas, aún 

debiendo obediencia a otros poderes e instituciones como el de los reyes o el 

papado, mantenían una gran independencia dentro de sus dominios.  

Por un lado gozaban del apoyo de Roma, ya que dependían directamente de 

su autoridad, y los Papas otorgaron atribuciones episcopales a los priores de 

las Órdenes en su pugna con los obispos, lo que les dio una gran 

independencia respecto al clero local. De otro lado estaba la relación con los 

reyes, que en el caso hispano fueron francamente favorables para las 

Órdenes, pues los monarcas las promovieron al considerarlas una punta de 

lanza en la tarea reconquistadora. Así, conscientes de la capacidad de 

conquista y posterior repoblación, los reyes hispanos las fomentaron e 

introdujeron en sus reinos. Ya en el siglo XII, Alfonso VIII de Castilla y Alfonso 

IX de León ofrecieron extensas posesiones a las Órdenes de Calatrava188 y 

Santiago189 respectivamente en las áreas fronterizas con los dominios 

almohades, consiguiendo importantes progresos en la consolidación de los 

dominios ocupados en la meseta manchega y la alta Extremadura. 

Hay que aclarar a este respecto que aunque las donaciones reales en su 

mayor parte estuvieron constituidas por territorios, para hacerlas eficaces en 

la lucha contra los musulmanes, también recibieron de los monarcas otro tipo 

de donaciones de carácter no estrictamente militar o político, tales como las 

motivadas por razones de caridad, merced, hospitalidad o amistad. A menudo 

el favor de los reyes también se manifestó en los numerosos pleitos que se 

plantearon con otros poderes, en los que generalmente los monarcas fallaron 

a favor de las Órdenes. Muy importantes fueron los privilegios tributarios o de 

otro tipo concedidos, lo que a veces ocasionó la irritación de los concejos de 

realengo, obligados a tributar en mayor medida, y acostumbrados a soportar 

frecuentes desplantes. 

A cambio del favor real, las Órdenes llevaban a cabo las misiones que tenían 

encomendadas y eran leales a los monarcas, en cuyo bando se situaron 

desde que a finales del siglo XIII las disputas nobiliarias se hicieron tan 

frecuentes. A partir de entonces, los reyes tomaron consciencia del enorme 

poder de las Órdenes y del peligro que podía suponer el tenerlas en contra, 

                                                 
188 Torres Jiménez et al. 2002: 99-145. 
189 López Fernández 2005: 2-8. 

Fig. 45. Territorios administrados por las órdenes militares peninsulares a lo largo 
de la Baja Edad Media. (García de Cortázar 2005: 243). 
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de ahí que con Alfonso XI comenzase una pugna por conseguir su control, a 

través de la designación del maestre. Esta pugna continuó a lo largo de toda 

la Baja Edad Media hasta la consecución absoluta de los propósitos regios 

por parte de los Reyes Católicos, quienes lograron ostentar el maestrazgo de 

todas ellas a perpetuidad. Con sus descendientes este maestrazgo se 

convirtió en hereditario. 

En cuanto a la organización territorial190, se puede hablar de una doble 

estructura: la relacionada con la esfera militar y la vinculada con la religiosa. 

La primera, es decir, la político-militar, se organizaba con las «encomiendas 

mayores», existiendo una por cada reino en el que estaba presente la Orden, 

y dirigida por un comendador mayor191. Le seguían las «encomiendas», que 

eran un conjunto de bienes, no siempre territoriales ni agrupados, pero que 

generalmente constituían demarcaciones territoriales, éstas a su vez eran 

administradas por un comendador. En lo religioso la Orden se estructuraba 

por conventos, cada uno con su demarcación territorial religiosa donde los 

respectivos priores con el tiempo tuvieron las mismas atribuciones que los 

obispados. Existía un convento mayor que constituía la sede de la Orden192. 

Por lo que respecta a las relaciones mantenidas con otros señoríos o 

concejos de realengo, en la mayor parte de los casos fueron tensas, pues 

cada uno intentaba mantener sus derechos y rentas respecto al otro. En el 

caso que nos toca, el del concejo de Sevilla, al estar dotado de extensísimos 

dominios, algunos de ellos de difícil control y ocupación, eran frecuentes los 

conflictos con las Órdenes limítrofes. A menudo sufrió la depredación de 

zonas despobladas por parte de éstas, hasta que los reyes pusieron fin a las 

usurpaciones, aunque a partir del siglo XIV concejos como el de Sevilla 

también sufrieron la misma depredación por parte de señores laicos.  

Como vimos en el punto anterior, las órdenes militares estuvieron muy 

activas en la conquista de la Sierra Morena occidental, tanto en el reino 

portugués como en el castellano-leonés. La presión leonesa está 

protagonizada en el primer tercio del siglo XIII por éstas, en especial la de 

Alcántara y después la de Santiago. Todo el sur extremeño y los macizos 

serranos del Oeste y del Sur van siendo ganados por los caballeros 

alcantarinos y santiagueses: Montánchez, Trujillo, Mérida, Medellín, 

Montemolín, Hornachos... En la Sierra, con cabeza en el conventual de 

Calera en el pico de Tentudía, se establecerá años después una encomienda 

                                                 
190 Para profundizar en éste apartado consultar: Rodríguez Blanco 1991: 429-432. 
191 El cargo de comendador mayor sólo era superado por el de maestre de la Orden, que 
constituía la máxima autoridad, con un poder casi absoluto, tanto en lo militar, como en lo político 
o en lo religioso. 
192 Cfr. Rodríguez-Picavea 2008. 
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de Santiago, en la que todas las poblaciones conservan aún el topónimo de 

León193. Al mismo tiempo la orden del Hospital o de San Juan194 ocupa para 

la corona lusa Serpa y Moura en 1232, y a la de Santiago le fue concedida 

por el mismo reino las plazas de Mértola, Alájar y Ayamonte en 1239 por la 

ayuda militar prestada en su conquista. Son también los hospitalarios 

portugueses los que protagonizan la mayor penetración de los lusitanos hacía 

el este, pudiéndoseles atribuir la construcción del castillo de Torres195. 

Asimismo conocemos que Alfonso X concedió en 1259 a la orden de San 

Juan las villas de Serpa y Moura, ya ocupadas por ellos anteriormente para la 

corona portuguesa. La razón de esta cesión puede ser, según palabras de 

Casquete de Prado, "probablemente porque ante la imposibilidad de Sevilla 

de defender debidamente esta zona, la única solución posible era establecer 

en ella una fuerza neutral y que mejor para ello que recurrir a una orden 

militar internacional"196. 

Por último hablaremos del caso de Fregenal de la Sierra, sin duda el punto 

más conflictivo de toda la comarca, ya que supuso para Sevilla disputas 

continuas por su jurisdicción con la Corona, la nobleza y las órdenes militares 

a lo largo de toda la Baja Edad Media. Aunque existe la posibilidad de que los 

templarios ocuparan Fregenal a mediados de siglo de forma violenta, 

cuestión que no ha podido ser demostrada197, parece que lo más lógico fuera 

que Alfonso X la cediera a dicha Orden en 1283 por la ayuda prestada por su 

maestre, al mismo tiempo que cedía la plaza de Jerez de los Caballeros, en 

las mimas condiciones en que tiempo atrás fueron dadas por Alfonso IX a la 

Orden Burguillos y Alconchel198. Esta cesión demuestra que no existía una 

posesión anterior por parte del Temple. Es probable que el término 

perteneciera a Sevilla sólo de manera nominal, pero la lejanía del enclave y lo 

conflictivo de su localización hiciera que los templarios lo tuvieran "usurpado" 

sin ningún título legítimo de propiedad como afirma Rodríguez Amaya199. En 

cualquier caso parece que la monarquía castellana, embarcada en un 

proceso de cesiones de enclaves fronterizos a las órdenes militares,  decidió 

completar las posesiones del Templo en la comarca donde ya habían 

consolidado su posición con el dominio de Jerez de los Caballeros, llegando 

                                                 
193 Pérez Embid 1975: 36. 
194 En un principio, a sus miembros se les llamó Caballeros Hospitalarios (u Hospitalarios), lo 
mismo que Caballeros de San Juan, La Religión y Giovannitio Gerosolimitani, refiriéndose 
respectivamente a su santo patrón, a su carácter de hermandad religiosa, y a Jerusalén , donde 
se fundó la Orden. (www.ofmalta.org (ed.): «Los nombres de la Orden». Consultado el 
11/01/2009). 
195 Jiménez Martín 2002: 97. 
196 Casquete de Prado 1993: 73. 
197 Ídem: 81. 
198 González González 1980: 195. 
199 Rodríguez Amaya 1953: 14. 

Fig. 46. Grandes encomiendas militares del occidente peninsular a finales del 
siglo XIII. (web www.wilkimedia.es, consultada el 09-09-2011) 
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a convertirse en uno de los puntos más ricos e importantes entre sus 

propiedades en la península200. El señorío de la orden del Templo se 

mantendrá en Fregenal hasta 1309, dado que un año antes el rey reclamará 

de nuevo su propiedad para entregárselo a Gonzalo Sánchez de Troncones, 

en pago a los servicios prestados a la Corona castellana en el cerco de 

Algeciras201. Tras la muerte de éste en 1312, se produce una disputa a tres 

bandas entre el concejo de Sevilla, la orden del Hospital y los templarios, 

estos últimos inmersos de pleno en su controvertido proceso de disolución, 

quedando resuelto finalmente en favor de Sevilla202. 

Por otro lado, la actividad de las órdenes militares en la frontera con el reino 

de Granada se acentúa a partir del siglo XIV, en especial en su primera mitad 

cuando sus acciones son constantes. "El papa Clemente V lo reconocía 

expresamente cuando en abril de 1309 exceptuaba a los hospitalarios, 

templarios, calatravos y santiaguistas del pago de la décima, que con vistas a 

sostener la guerra de Granada, permitía que fuera cobrada por el rey 

Fernando IV a partir del conjunto de la iglesia castellano-leonesa"203. 

Sabemos que en la ofensiva castellana de 1329 contra el castillo de Teba 

estuvieron presentes los maestres de las distintas Órdenes castellanas, e 

incluso un contingente portugués de 500 caballeros al mando del maestre de 

la orden de Cristo204. La campaña finalizó con la rendición de Teba en 1330 y 

el sometimiento inmediatamente posterior de su cinturón defensivo, formado 

por las fortalezas de Cañete, Torre de las Cuevas y Ortejícar. También 

actuaron en la posterior contraofensiva organizada por una coalición nazarí-

benimerín tres años después en la que pusieron sitio a Gibraltar. De todo ello 

se deriva que las órdenes militares seguían constituyendo la punta de lanza 

del ejército cristiano, aun habiendo etapas en las que se ralentizó la 

conquista. Para ello se les concedieron señoríos en la frontera, ni mucho 

menos tan extensos como los de retaguardia de donde los monjes-guerreros 

conseguían sus ganancias. Estos señoríos, dirigidos desde importantes 

fortalezas, estaban obligados a mantener y reabastecer las diferentes 

defensas que contenían sus dominios, normalmente torres vigías o pequeñas 

fortificaciones defensivas de primera línea.  

El origen de estas concesiones ya lo relata Ortiz de Zúñiga205, afirmando que 

Alfonso X a los pocos años de establecer los límites del alfoz sevillano, tuvo 

                                                 
200 Borrero Fernández 1977: 9-13. 
201 Archivos Municipales de Sevilla, sec. I, carp. 4, f.44, nº.41. 1309, septiembre, 22. 
202 Ídem, f.38, nº.35. 1312, marzo. 
203 Ayala Martínez 2000: 266. 
204 Ídem: 269. 
205 Ortiz de Zúñiga et al. 1988: (ed. facsímil). vol. I, 1253, nº 27. 

Fig. 47. Miniatura de un  manuscrito representando a caballeros de la 
orden de Calatrava y Alcántara en el asedio de una ciudad. Siglo XIII. 
Cantigas de Alfonso X el Sabio. (Tomado de Rodríguez-Picavea 2008: 
Anexo fotográfico). 
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que reducirlo, pues al tener la ciudad recién conquistada pocos pobladores, 

se hacía bastante difícil la defensa de los lugares y plazas más alejadas de la 

capital. Por ello el rey entrega algunos de ellos a las órdenes militares.  

Los señoríos de las Órdenes constituirán en el reino de Sevilla un vasto 

cinturón defensivo en la frontera de Granada, principalmente en la vertiente 

de la Campiña. Se trataba de señoríos jurisdiccionales perfectamente 

consolidados en la región desde la conquista y repoblación del siglo XIII en el 

valle del Guadalquivir, cuando las Órdenes, como hemos visto, 

desempeñaron un papel capital206. Además las reducciones territoriales 

experimentadas por ciertas Órdenes desde mediados del siglo XIV hasta 

fines del siglo XV, consecuencia por otra parte de la cada vez más patente 

centralización de poder real, no tuvieron efecto en los señoríos sevillanos, 

que se mantuvieron intactos207. 

En el primer tercio del XIV la Orden Militar con más presencia en el reino de 

Sevilla y la más importante era la de Calatrava, a gran distancia se 

encontraban las órdenes de San Juan (o el Hospital), Alcántara y Santiago. 

Ya a estas alturas habían desaparecido la de Santa María de España, de la 

que hablamos en el punto dedicado a la defensa del estrecho de Gibraltar, y 

la del Templo (1312). La orden de Calatrava ocupaba las plazas fuertes de 

Osuna y Cazalla de la Frontera208, defendiendo los accesos centrales a la 

campiña sevillana, y constituyendo su señorío más poderos en Andalucía 

occidental. Alfonso X concedió este vasto territorio a condición de que la 

orden trasladara allí su convento mayor, hasta ese momento enclavado en la 

manchega Calatrava. Se trataba de una operación política encaminada por 

un lado a que la orden se implicara más en la frontera granadina, y por otro a 

intentar minar la cohesión y el poder atesorado por los calatravos en los 

señoríos manchegos209. En segundo nivel de importancia estaba el señorío 

conformado por un conjunto de alquerías210 asociadas a la vieja fortaleza de 

Matrera, autentica punta de lanza en la defensa de la campiña utrerana y el 

acceso a Sevilla desde Zahara de la Sierra. 

                                                 
206 Las órdenes militares tuvieron un papel muy activo en la conquista de los reinos de Jaén, 
Córdoba y Sevilla, siendo las de Calatrava y Santiago las que más efectivos aportaron. 
207 Algunos autores creen que sí hubo reducción de patrimonio por parte de las órdenes militares, 
y que parte de estas tierras fueron a parar a manos de los señoríos laico. (González Jiménez 
1982: 292). 
208 La actual Puebla de Cazalla. 
209 La Orden nunca llegó a convertir Osuna en su convento mayor pero sí en encomienda mayor. 
(Gómez de Terreros Guardiola 2011: 26). 
210 Sabemos que la alquería de Chist había sido adquirida en mayo de 1253; la alquería de 
Silibar en mayo de 1255; y las aldeas de Mathet, Madafil y Caniellas en octubre de 1255, estas 
últimas en tierras de Arcos. (González Jiménez 1991a: docs. 25, 150 y 162). 

Fig. 48. Señoríos en el reino de Sevilla a comienzos del siglo XIV. Plano realizado 
por el autor. 
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Por último la orden de Calatrava también estaba establecida en el pequeño 

señorío Aljarafeño de Carrión de los Ajos211, y poseía algunos pequeños 

terrenos cerca de Alcalá de Guadaira212. Esto arrojaba una cifra total de 

1043,6 Km², es decir, el 3,4% del reino de Sevilla213.  

La orden de Santiago por su parte, controlaba la defensa de las tierras 

septentrionales de la Campiña sevillana, en el límite con el reino de Córdoba, 

mediante la posesión de la importante plaza fuerte de Estepa214. Además 

esta Orden disfrutaba de otras posesiones de carácter más agrícola en el 

Aljarafe, como Castilleja de la Cuesta, Villanueva del Ariscal y la actual 

Villamanrique de la Condesa (llamada por entonces Mures)215. Todas estas 

pequeñas propiedades unidas a las de Estepa sumaban 391,7 Km²; es decir, 

el 1,2% del reino216. También cabría hablar de la posesión de la aldea de 

Guadalcanal por parte de la orden de Santiago, desvinculada de Sevilla hasta 

el siglo XIX como ya vimos, y dependiente de la provincia de León de dicha 

Orden. 

En las tierras más al sur de la Campiña se ubicaban las principales 

posesiones de la orden de Alcántara, quizás en el punto más conflictivo de la 

frontera con el reino de Granada. Allí dominaba las plazas de Morón y Cote, 

que defendían los accesos interiores hacia los campos de Utrera. En la 

retaguardia disfrutaba de la posesión de los pequeños señoríos de Gelves y 

Heliche217, junto al Guadalquivir. En total cuantificaba una superficie de 884,1 

Km²; es decir, el 2,8% del reino218. 

La orden de San Juan o del Hospital poseía en el reino de Sevilla una serie 

de aldeas ligadas al río y sus tierras circundantes, en la comarca de la Vega 

del Guadalquivir. Situándose desde el límite con las tierras cordobesas se 

encontraban Peñaflor, Setefilla, Lora, (a las que estaban asociadas las 

fortalezas de Alcolea, Almenara y Malapiel) y Tocina. Este señorío, existente 

desde el comienzo de la repartición de Sevilla, conformaba la importantísima 

bailía de Lora y Setefilla, la más importante de la orden en Andalucía219. En 

total sumaban una extensión de 437,8 Km²; es decir, el 1,4% del reino220. 

                                                 
211 Se trata del actual Carrión de los Céspedes. El cambio de denominación data de finales del 
siglo XVI, a partir de la venta de la jurisdicción al caballero sevillano Don Gonzalo Céspedes. 
212 Gómez de Terreros Guardiola 2011: 25. 
213 García Fernández 1989: 187. 
214 Ladero Quesada 1975: 341-343  
215 Idem: 335-339. 
216 García Fernández 1989: 188. 
217 Ladero Quesada M.F. 1982: 508. La villa rural de Heliche es en la actualidad un despoblado 
en la zona de Sanlúcar la Mayor, muy cercano a Sevilla. 
218 García Fernández 1989: 188. 
219 Gómez de Terreros Guardiola 2011:  28. 
220 Cfr. González Jiménez 2002. 
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Fig. 49.  Miniatura del siglo XIV representando la acción de los cruzados. 
Ilustración perteneciente a la Gran Conquista de Ultramar. (Tomada de Gonzále
Jiménez et al. 1982: 16).
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Miniatura del siglo XIV representando la acción de los cruzados. 
Ilustración perteneciente a la Gran Conquista de Ultramar. (Tomada de Gonzále
Jiménez et al. 1982: 16). 
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2 UNA ESTRUCTURA DEFENSIVA BASADA EN 
FORTIFICACIONES

2.1 

La mayoría de los conflictos medievales, al menos en el mundo occidental, 

estaban caracterizado

desesperada de los atacados, operaciones limitadas en el tiempo 

(normalmente sólo se combatía

se agotaba este periodo por falta de recursos), número pequeño de efectivos 

combatientes y ofensivas de corto alcance espacial
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siquiera el 
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militares ni siquiera se llegar

humanos y logísticos se explica 

autoridad central

cuenta la complejidad del sistema feudal

oposición que suponían para los medios de la época las 

defensivas

amuralladas

fuesen sus recursos, podían aspirar a defenderse tras unos muros con 

buenas posibilidades de salir airoso de una situación conflictiva. En obvia 

contrapa

potencia militar necesaria para organizar y mantener operaciones de ataque 

que llegasen a proporcionar triunfos definitivos

Hasta que entre

masivamente por primera vez durante

turcos en 1453

no ser que fuera por 

suponía tener al ejé

                                        
221 Cfr. Keen 2005: 347
222 Sirva de ejemplo el cerco de Algeciras llevado a cabo por Alfonso XI en 1342, donde se 
emplearán una serie de avances, surgidos en el siglo XIV, en técnica militar relativos a los 
sistemas de asedio, y que sin embargo resultaron insuficientes para conquis
rápidamente, que no capituló hasta después de dos años de férreo bloqueo marítimo y terrestre. 
(Cfr. Torremocha Silva 1987).
223 Rojas Gabriel 1995: 272
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UNA ESTRUCTURA DEFENSIVA BASADA EN 
FORTIFICACIONES 

"Las fortificaciones sólo son necesarias cuando se quiere ganar tiempo"

 Fundamentos del sistema defensivo en la Baja 

La mayoría de los conflictos medievales, al menos en el mundo occidental, 

estaban caracterizados por avances muy lentos del ejé

desesperada de los atacados, operaciones limitadas en el tiempo 

(normalmente sólo se combatía en los meses de verano y a veces ni siquiera 

se agotaba este periodo por falta de recursos), número pequeño de efectivos 

combatientes y ofensivas de corto alcance espacial
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siquiera el adversario estaba bien definido o se cambiaba de bando con suma 

facilidad. 
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militares ni siquiera se llegaran a culminar por falta de medios económicos, 

humanos y logísticos se explica en gran medida por 

autoridad central que organizara dicha campaña (

cuenta la complejidad del sistema feudal

oposición que suponían para los medios de la época las 

defensivas pétreas, es decir, los castillos, fo

amuralladas222. De esta manera "cualquier grupo humano, por débiles que 

fuesen sus recursos, podían aspirar a defenderse tras unos muros con 

buenas posibilidades de salir airoso de una situación conflictiva. En obvia 

contrapartida, sólo en casos excepcionales se tenían los efectivos y la 

potencia militar necesaria para organizar y mantener operaciones de ataque 

que llegasen a proporcionar triunfos definitivos

Hasta que entre en escena la artillería de gran calibre,

masivamente por primera vez durante 

turcos en 1453, era muy difícil conseguir asaltar una estructura defensiv

no ser que fuera por traición de los ocupantes

suponía tener al ejército inactivo y sin obtener beneficio material inmediato

                                                 
Cfr. Keen 2005: 347-368. 
Sirva de ejemplo el cerco de Algeciras llevado a cabo por Alfonso XI en 1342, donde se 

emplearán una serie de avances, surgidos en el siglo XIV, en técnica militar relativos a los 
sistemas de asedio, y que sin embargo resultaron insuficientes para conquis
rápidamente, que no capituló hasta después de dos años de férreo bloqueo marítimo y terrestre. 
(Cfr. Torremocha Silva 1987). 

Rojas Gabriel 1995: 272 
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que es lo que buscaban los combatientes por encima de lealtades a causa 

alguna. Por ello, o se tenía mucho capital para pagar a los soldados el tiempo 

que hiciera falta (podían ser meses si la ciudad estaba bien abastecida) o se 

terminaba levantando el asedio. Hay que considerar que la mayoría de la 

soldadesca que participaba en la guerra eran peones levantados en armas 

por los señores feudales, que tenían que volver para atender sus tierras o la 

de los señores a los que prestaban vasallaje. 

Centrándonos en el tema de nuestro estudio, podríamos decir que los reinos 

cristianos peninsulares sí podían permitirse, desde mediados del siglo XI y, 

sobre todo, tras la unión de los reinos de Castilla y León en 1230, movilizar 

un considerable ejército cada año, acometiendo grandes campañas como la 

conquista del valle del Guadalquivir o asedios como el de Sevilla. Los 

nazaríes, al no tener una sociedad militarizada como la castellana y basar su 

estructura castrense en mercenarios (normalmente venidos del norte de 

África), y por tanto, estar imposibilitados por falta de recursos en general para 

acometer una campaña continuada en el tiempo o un asedio en toda regla, 

utilizaron para sus ataques la sorpresa, bien mediante ataques puntuales, y 

no pocas veces el pago a traidores para obtener alguna plaza fronteriza224. 

Se podría afirmar que "Granada no evolucionó en defensas, estrategias y 

armas, a diferencia de la modernización al respecto de Castilla, con quien se 

confrontaba en evidente desventaja"225. 

 

2.2 Estructura territorial y fortificaciones 

2.2.1 La estructura defensiva de la Frontera de Granada. La Banda 

Morisca 

Tras la conquista y ocupación del valle del Guadalquivir a mediados del siglo 

XIII se empieza a configurar un vasto sistema estructural destinado a 

defender las nuevos territorios ganados ante la posible amenaza granadina. 

No obstante esta estructura defensiva de la frontera de Granada se nos 

presenta muy diferente a lo largo del periodo de coexistencia cristiana-nazarí.  

En un primer momento, dada la nula amenaza que representaban los 

nazaríes, que además eran vasallos de los castellanos, la estructura 

defensiva prácticamente no existió, limitándose a controlar aquellas 

fortificaciones históricas que dominaban las rutas más importantes o 

                                                 
224 Peinado Santaella 2000: 201. 
225 Viguera Molins 2000: 431. 

Fig. 50. Miniatura representando el cerco sobre una ciudad amurallada. 
Siglo XIII. Cantigas de Alfonso X el Sabio. C. 28. 1. (Tomada de la 
edición facsímil editada por Edilán en 1979). 
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poblaciones de entidad, pero para nada marcando una línea fronteriza, que 

por otro lado, se empezaba a desarrollar. 

La revuelta mudéjar de 1264 demostró la precariedad de las fuerzas 

castellanas estacionadas en la región, tanto por lo inesperado de la ofensiva 

como por la falta de una organización defensiva que previera un ataque 

desde ese frente. Este hecho llevó al monarca castellano Alfonso X  a 

comenzar un primer periodo constructivo destinado a "fortificar" el frente 

granadino226, iniciando la edificación de algunas torres defensivas y la 

reconstrucción de algunas fortificaciones semi-abandonadas en la frontera de 

finales del siglo XIII. A su vez concedió a las órdenes militares señoríos en 

los límites del reino que hicieran de marcas fronterizas y primera línea de 

choque frente a futuros ataques. 

Pero fue durante la primera mitad del siglo XIV cuando la empresa 

constructiva en la Banda Morisca alcanzó mayor actividad, bajo el reinado de 

Alfonso XI227. Hay que aclarar que el dinamismo fronterizo desde la entrada 

en escena de los benimerines hasta la batalla del Salado fue tal que 

difícilmente se podía marcar una línea fronteriza estable228. A ello hay que 

unir los problemas en los inicios del reinado de este monarca: minoría de 

edad, conflictos internos, derrotas militares... Sin embargo, a partir de 1340 

con la victoria cristiana del Salado y la toma de Algeciras la movilidad 

fronteriza entra en ciertos cauces de estabilización, lo que permitirá el 

afianzamiento definitivo de la estructura de fortificaciones defensivas 

heredadas del siglo XIII. "De esta manera los entramados defensivos-

ofensivos originados en el siglo XIII y consolidados por Alfonso XI  en la 

primera mitad del siglo XIV, van a perdurar vigentes en cierta medida hasta 

inicios del siglo XV"229. 

Como es lógico pensar, la frontera de Granada no fue en el siglo XIV un 

mundo uniforme ni homogéneo, más bien todo lo contrario. Los 

particularismos comarcales y locales y la diversidad geográfica habían hecho 

que cada municipio organizara sus defensas dependiendo de las 

necesidades y características que necesitaran, y además estaban las 

órdenes militares que funcionaban independientemente. Evidentemente no 

podían ser de las mismas características una fortificación de las regiones 

llanas de la Campiña a otra que estuviera enclavada en la Sierra Subbética, 

                                                 
226 Cfr. Borrero Fernández 1988. 
227 No cabe duda de que Alfonso XI fue el monarca castellano que más se involucró 
personalmente en la llamada "Guerra del Estrecho", llegando a las cercanías de Gibraltar en 
cinco ocasiones con un nutrido ejército. (Cfr. López Fernández 2006). 
228 Cfr. Manzano Rodríguez 1992. 
229 García Fernández 1989: 45. 
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"las construcciones fortificadas variaron por este motivo en su complejidad 

defensiva, distancia, profusión, materiales, etc."230.  

Además frente a la línea defensiva cristiana se disponía la granadina. Ambas 

se complementaban en muchos aspectos, pues la construcción de una 

fortificación de un bando, por pequeña que fuera, provocaba en muchos 

casos la implantación de otra que la contrarrestara. No obstante el concepto 

de estructura fronteriza era claramente distinto en cada caso. A continuación 

expondremos brevemente la estructura nazarí, para extendernos más con la 

castellana que es la que realmente nos interesa en esta Tesis. 

2.2.1.1 Estructura defensiva del Reino Nazarí 

Los granadinos confiaban su seguridad a la imponente e intrincada topografía 

que los rodeaba y a la red de fortificaciones que sobre esta geografía habían 

montado, tejiendo así una «frontera cadena» (fig. 51). Para Cristóbal Torres 

Delgado, catedrático de Historia medieval en la Universidad de Granada, "el 

sistema defensivo del reino nazarí, su recia arquitectura militar, fue el 

elemento más importante para el mantenimiento del reino y del Estado, junto 

a los elementos militares de la frontera interior y los económicos que 

aportaba la frontera marítima...Los reyes nazaríes no abandonaron en ningún 

momento el mantenimiento de sus fortalezas fronterizas o interiores..."231 

Esta tupida malla de construcciones castrenses de tipología bien diversa no 

estaban únicamente pensadas para la defensa, también podían desempeñar 

funciones de corte ofensivo. Serían algo así como unos centros de 

operaciones que fuesen seguros y desde los que se podría lanzar a los 

hombres que guarnecía en diferentes acciones bélicas; normalmente razias o 

algaradas de depredación para robar ganado, capturar cautivos232 (por los 

que después se pedía rescate)... o si se trataba de una acción de mayor 

envergadura, como expediciones de conquista y tala233. 

Los castillos y torres se establecen en el territorio formando anillos de 

protección de las ciudades importantes y de los núcleos rurales, haciendo 

también de centros de control y reorganización del reino. No sólo se 

construyeron edificios nuevos, especialmente pequeños castillos y torres 

atalayas, sino que se ocuparon los anteriores. En tales casos se hacían 

reformas de mayor o menor entidad234. 

                                                 
230 García Fernández 1989: 45. 
231 Torres Delgado et al.1974: 355. 
232 Peinado Santaella 2000: 201-202. 
233 Rojas Gabriel 1995: 275. 
234 Viguera Molins 2000: 450. 

Figura 51. Fortalezas y sistemas defensivos del Reino Nazarí. (Viguera 
Molins 2000: 527). 
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2.2.1.2 Estructura defensiva castellana 

Los castellanos tenían que defender sus dominios en una topografía mucho 

más plana y por tanto más expuesta. Las tierras más inmediatas al río 

Guadalquivir, las marismas, las islas y la campiña meridional desde Alcalá de 

Guadaira hasta el río Guadalete quedaron bajo la defensa del concejo de 

Sevilla235. La avanzadilla cristiana, la "primera línea del frente" estaría 

situada, como ya expusimos, bajo el poder de las órdenes militares. 

El concejo de Sevilla veía reducido su amplísimo alfoz a cambio de su propia 

seguridad, pues las incursiones benimerines de finales del XIII236 

demostraron que los recursos con los que contaba para tan amplia franja de 

defensa eran insuficientes. La defensa de esta "marca fronteriza" alternaba 

las fuerzas concejiles y las de diferentes órdenes militares, configurando por 

tanto una estructura heterogénea. 

Sin embargo, a nivel general se detecta en todo el reino de Sevilla, y podría 

ampliarse esta observación a los reinos de Córdoba y Jaén, la existencia 

desde finales del siglo XIII de un complicado sistema estructural defensivo-

ofensivo organizado mediante la articulación de dos líneas de construcciones 

fortificadas y otra tercera de ciudades y grandes villas bases de 

aprovisionamiento, que se escalonan desde la margen izquierda del río 

Guadalquivir hasta las primeras estribaciones del Sistema Subbético y el 

Estrecho de Gibraltar237. 

Esta hipótesis es reafirmada por varios autores, entre ellos Torres Delgado, 

que especifica que el esquema defensivo de la frontera castellana se 

componía de los siguientes elementos: ciudades base del valle del 

Guadalquivir, fortificaciones defensivas y pequeñas ciudades base de 

segunda línea fronteriza, fortificaciones defensivas de segunda línea 

fronteriza, fortificaciones defensivas de primera línea fronteriza y de 

intercomunicación238. 

Anteriormente Francisco Collantes de Terán cita al respecto que "...el 

dispositivo para la defensa de la tierra de Sevilla se completaba con un 

sistema escalonado de torres llamadas atalayas y almenaras, cuya red venía 

a constituir una especia de telégrafo óptico, valiéndose de ahumadas durante 

el día y de hogueras durante la noche para transmitir rápidamente la alarma 

desde la línea fronteriza hasta la capital donde se establecía un servicio 

permanente de vigías en la Giralda para estar a la mira de estas señales, 

                                                 
235 García Fernández 2005: 53.  
236 Cfr. García Fitz 1988. 
237 García Fernández 1989: 45. 
238 Viguera Molins 2000: 506. 

Fig. 52.  Estructura defensiva de la Frontera castellana durante el siglo XIV. 
(Viguera Molins 2000: 506). 
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cuando se temía algún movimiento ofensivo por parte de los moros (...) Entre 

la línea de torres-fuertes de la frontera contra Granada, desde Utrera hasta El 

Coronil circulaban en los momentos de peligro almogávares, almocadenes, 

adalides y escuchas, que contenían a las vanguardias enemigas en los 

primeros momentos, avisaban a los pastores para que recogiesen los 

ganados y transmitían a los caudillos sevillanos las noticias que circulaban 

por la frontera..."239. Esta misma idea de que la vigilancia mediante vigías 

llegaba a la propia Sevilla, sobretodo en época de guerra inminente, queda 

reflejada en esta cita: “El 5 de enero de 1405, el concejo de Sevilla pagó a 

Juan Sánchez, adalid del rey, y a otros tres hombres, 250 maravedís por los 

diez días que habían estado en la torre de Santa María la Mayor de la ciudad, 

atalayando para ver si, desde los castillos y lugares de la tierra próxima a la 

frontera, se hacían ahumadas o almenaras avisando que los granadinos 

penetraban en la linde”240. 

En las zonas más próximas a la primera línea defensiva el despoblamiento 

debía ser casi total y se limitaba básicamente a los núcleos fortificados y a 

sus tierras más inmediatas. De hecho, algunos núcleos tradicionalmente 

habitados se trasladaron a lugares más seguros o a zonas de retaguardia, 

como es el caso de Cote. 

Así en la zona sur del Guadalete el poblamiento se ceñiría a los castillos del 

Tempul241, Matrera, Espera y Bornos que defendían los vados de los ríos 

Majaceite y Guadalete hacia las poblaciones de Arcos y Jerez242. Entre este 

punto y el viejo camino romano que subía desde el Estrecho hasta la 

campiña y la propia Sevilla se levantaron en el siglo XIII-XIV un conjunto de 

torres o atalayas almenaras como núcleos de defensa y poblamiento que 

dependían del concejo de Sevilla: Alcantarillas, El Águila, Los 

Herberos,...hasta Utrera y Alcalá de Guadaira243. El sistema se completaba 

con otro conjunto de castillos situados más al interior y que se encargarían de 

abastecer a las torres vigías. Dichos castillos, construidos a mediados del 

siglo XIV, estarían dotados de una guarnición más numerosa y comandados 

en algunos casos por nobles. Por tanto, éstos sí darían lugar a núcleos de 

población permanentes al no encontrarse en primera línea defensiva. De 

estos castillos conocemos el de Los Palacios, las Aguzaderas, el Coronil, Los 

Molares, Utrera, Gandul, Marchenilla, Mairena y el Viso. 
                                                 
239 Collantes de Terán 1952: 136. 
240 Archivo Municipal de Sevilla, Mayordomazgo, año 1404, núm. 57. 1405, enero, 5. (Tomado de 
García Fernández et al. 1996: 37). 
241 Esta pequeña fortaleza se encuentra documentada desde la época de Al Mutamid, rey de la 
taifa sevillana en el siglo XI, es por tanto de origen musulmán. (Martín Gutiérrez 2003a: 297). 
242 García Fernández 2005: 54. 
243 Collantes de Terán 1952: 117-180. 
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A partir de las sierras de Montellano y San Juan, donde empieza la comarca 

que hoy se conoce como sierra sur de Sevilla, la defensa estaba 

encomendada a las órdenes militares: Cote, Morón, Osuna, Pruna, La Puebla 

de Cazalla y Estepa. Éstas eran las tierras más escarpadas y agrestes y 

habían quedado prácticamente despobladas tras la reconquista244. Pero 

conforme se estabilizó la situación, comenzaron a poblarse también algunos 

de estos núcleos, sobre todo los situados en retaguardia y donde las ordenes 

establecieron su cuartel. Es el caso de Morón, Osuna y Estepa. 

Una vez expuesto el panorama fronterizo pasaremos a describir brevemente 

las citadas líneas fortificadas que componían la estructura general, desde las 

de retaguardia a las más cercanas al frente245. 

 

1. La tercera línea de fortificaciones defensivas. Las ciudades y villas 

bases. 

Esta línea estaba compuesta por núcleos poblacionales importantes y 

bastante retirados de la frontera física, lo que les había proporcionado desde 

el principio de la reconquista un mayor grado de seguridad. Era el caso de las 

propias capitales de los reinos recién creados en la frontera andaluza: Sevilla, 

Córdoba y Jaén. La lenta pero paulatina repoblación de estas ciudades y la 

abundancia de recursos en su amplio alfoz, así como la importancia socio-

históricas de las mismas, las convertían en las bases ideales desde donde 

organizar la defensa y reconquista de los territorios limítrofes. 

Pero en el caso de Sevilla, la extensión y características de su reino, así 

como la lejanía respecto a la capital de ciertas áreas, complejizaba este 

sistema. De hecho, el avance progresivo de la reconquista hacia el Estrecho 

hizo que otras villas-ciudades situadas más cerca de esta nueva frontera 

fueran adquiriendo protagonismo. Es el caso de Jerez de la Frontera (fig. 54), 

que se convertirá en una base de primera línea desde la que se organizará la 

logística para la batalla del Estrecho. Allí se reagruparán, provenientes de 

Sevilla, el ejército, las provisiones, los pertrechos..., para evitar un largo 

desplazamiento desde la capital y tener concentradas las fuerzas cerca del 

lugar del conflicto. Otras bases menores fueron Carmona y Écija, sobre todo 

esta última, ya que permitía desplazar recursos a las plazas más alejadas de 

la Campiña, muy distantes tanto de Córdoba como de Sevilla. 

 

                                                 
244 Cfr. González Jiménez 1994. 
245 Se describe esta estratificación pormenorizadamente en: García Fernández 1989:  45-49. 

Fig. 53.  Estructura defensiva y líneas fronterizas del Reino de Sevilla hacia 1350. 
(García Fernández 1989: 74). 

Fig. 54. Bartolomé Gutiérrez, 1757. Planta amurallada de Jerez. 
(Tomado de González Rodríguez / Aguilar Moya 2011: 29). 
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2. La segunda línea de fortificaciones defensivas.  

La segunda línea la constituían un grupo de enclaves, próximos a la frontera 

aunque no en primera línea de la misma, que hacían de intermediadores 

entre las ciudades bases y las pequeñas fortificaciones de primera línea, 

recibiendo pertrechos y refuerzos de las primeras para gestionar estos 

recursos en las segundas. En algunos casos estaban asociados a núcleos 

poblacionales de relativa importancia, en otros se trataba de bastiones 

fuertemente defendidos situados en lugares estratégicos. 

Según Manuel García Fernández  entre ellas se pueden distinguir dos 

modalidades de edificios castrales, que responden a un tipo de fortificaciones 

de rasgos relativamente uniformes en todo el Reino de Sevilla246: 

a) Castillos urbanizados o asociados a un hábitat rural permanente. 

b) Castillos cotas o ciudadelas. 

Las primeras se referirían a fortificaciones de importancia, con fuerte 

amurallamiento y torre del homenaje, situadas en lugares de fácil defensa, 

que dominaban el territorio adyacente. Normalmente tenían asociada una 

zona rural de la que podían abastecerse y refugiar a pobladores y ganado en 

caso de ataque, y que en la mayoría de los casos estaba amurallada o 

defendida con una cerca. Éste sería el caso de la fortaleza de Morón, la de 

Luna (cercana a la Puebla de Cazalla)247, la de Estepa, la de Teba desde su 

reconquista en 1330, y al menos durante un periodo, la de Matrera. Con el 

tiempo, conforme se fue estabilizando la conquista y alejando la frontera, 

estas plazas fuertes se fueron repoblando dando lugar a villas, como las de 

Estepa y Morón, que ya lo habían sido, aunque quedaron totalmente 

despobladas tras la reconquista. El caso de las fortalezas de Luna y Matrera 

es distinto, pues una vez perdieron la utilidad para la función por la que 

habían sido levantadas se abandonaron, al encontrarse en lugares 

difícilmente habitables y alejadas de cualquier ruta importante. Como factor 

común, la mayoría de estas grandes fortalezas fueron base de alguna orden 

militar, al concederles la Corona a finales del siglo XIII tierras en estas 

comarcas, por entonces en primera línea fronteriza. 

Por otro lado, los castillos cotas o ciudadelas serían pequeñas fortificaciones 

urbanas, a modo de alcázares ubicados en lo alto de poblaciones ya 

                                                 
246 García Fernández 1989: 46-47. 
247 Esta fortaleza se suele citar como la plaza de Puebla de Cazalla, sin embargo hemos podido 
comprobar que la plaza fortificada se encuentra en lo alto de un promontorio a unos diez 
kilómetros al sur de dicho pueblo, en la carretera que la une con Villanueva de San Juan. Y 
claramente se observa por los restos que no se trataba sólo de una pequeña fortificación de 
frontera, sino que tenía asociado una zona rural amurallada. 
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Fig. 55.  Recinto amurallado de Morón, arquetipo de castillo urbanizado. Plano 
realizado por el autor a partir de la planimet

Fig. 56.  Castillo de Arcos, sobre la peña que rodea el río Guadalete. Foto del 
autor. 
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.  Recinto amurallado de Morón, arquetipo de castillo urbanizado. Plano 
realizado por el autor a partir de la planimetría obtenida en Vera Reina 2000: 

Castillo de Arcos, sobre la peña que rodea el río Guadalete. Foto del 
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tipo de enclaves fueron los protagonistas de las principales acciones de 
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nunca estuvo garantizada dado que los medios concedidos

empleados o fueron insuficientes para acometer todas las tareas de 

reedificación y mejoras defensivas. A pesar de todo, la debilidad militar del 

reino nazarí no amenazó definitivamente ninguna de estas plazas, salvo 

contadas excepciones

 

 

 

 

                                        
248 Catalán Menéndez
CCXCII, p.342, T. II.
249 Las fortalezas más importantes tenían asignadas en las rentas reales cantidades pa
conservación, mejora de las defensas... que se incrementaron en esta época. Eso se extrae, al 
menos, de las cuentas que presenta el concejo hispalense. (Ver cuadros publicados por: 
Kirschberg
250 Exceptuando las plazas fuertes cercanas al Campo de Gibraltar que estuvieron muy 
castigadas durante la "Guerra del Estrecho", sobre todo por la intervención benimerín. También 
podría esgrimirse el ataque y saqueo a Utrera en  1368, aunque esto podrí
bien un avatar de la guerra civil castellana entre Pedro I y los Trastamara, que una ofensiva 
musulmana en toda regla. 

.  Recinto amurallado de Morón, arquetipo de castillo urbanizado. Plano 
ría obtenida en Vera Reina 2000: 286. 

Castillo de Arcos, sobre la peña que rodea el río Guadalete. Foto del 
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consolidadas. Estaban más pobremente defendidas que las anteriores, pero 

situación las hacía más habitables, y por tanto constituían un foco 

poblacional en la zona. Su ubicación en lo más escarpado del pueblo, las 

convertía en el último reducto defensivo donde resguardarse en caso de 

taque a la villa. En este tipo podríamos encuadrar a lo

la Frontera, Utrera y Olvera. 

 fortificaciones de la segunda línea, aún constituyendo un centro 

defensivo autónomo, aparecían conectadas entre sí visualmente, bien a 

través de sus torres del homenaje o bien

través de las torres atalayas o de vigilancia

defensivo. Se ubicaban, como hemos comentado anteriormen

posiciones estratégicas, controlando poblaciones fronterizas importantes

dominando algún vado, cruce de caminos o paso de un

valiosa, proporcionándoles cobertura defensiva, y convirtiéndose en caso de 

ataque de envergadura en el primer foco de resistencia seria. De hecho este 

tipo de enclaves fueron los protagonistas de las principales acciones de 

armas en la guerra fronteriza, sufriendo frecuentes asaltos, sitios

Debido a la importancia estratégica 

principales beneficiarias de las medidas fiscales, aportes económicos, etc. 

que concedió la monarquía a los castillos fronteros

de Alfonso XI cuando, como ya hemos comentado, se llevaron a cabos 

amplias labores constructivas. No obstante

nunca estuvo garantizada dado que los medios concedidos

leados o fueron insuficientes para acometer todas las tareas de 

reedificación y mejoras defensivas. A pesar de todo, la debilidad militar del 

reino nazarí no amenazó definitivamente ninguna de estas plazas, salvo 

contadas excepciones250. 

                                                 
Catalán Menéndez-Pidal 1977. Gran Crónica de Alfonso XI. cap. CXXVI, p.41, T. I. y cap. 

CCXCII, p.342, T. II. 
Las fortalezas más importantes tenían asignadas en las rentas reales cantidades pa

conservación, mejora de las defensas... que se incrementaron en esta época. Eso se extrae, al 
menos, de las cuentas que presenta el concejo hispalense. (Ver cuadros publicados por: 
Kirschberg / Fernández Gómez 2002: 138-139, y García Fernández 1989: 66

Exceptuando las plazas fuertes cercanas al Campo de Gibraltar que estuvieron muy 
castigadas durante la "Guerra del Estrecho", sobre todo por la intervención benimerín. También 
podría esgrimirse el ataque y saqueo a Utrera en  1368, aunque esto podrí
bien un avatar de la guerra civil castellana entre Pedro I y los Trastamara, que una ofensiva 
musulmana en toda regla.  
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nunca estuvo garantizada dado que los medios concedidos, o no fueron bien 

leados o fueron insuficientes para acometer todas las tareas de 

reedificación y mejoras defensivas. A pesar de todo, la debilidad militar del 

reino nazarí no amenazó definitivamente ninguna de estas plazas, salvo 

Pidal 1977. Gran Crónica de Alfonso XI. cap. CXXVI, p.41, T. I. y cap. 

Las fortalezas más importantes tenían asignadas en las rentas reales cantidades pa
conservación, mejora de las defensas... que se incrementaron en esta época. Eso se extrae, al 
menos, de las cuentas que presenta el concejo hispalense. (Ver cuadros publicados por: 

139, y García Fernández 1989: 66-67). 
Exceptuando las plazas fuertes cercanas al Campo de Gibraltar que estuvieron muy 

castigadas durante la "Guerra del Estrecho", sobre todo por la intervención benimerín. También 
podría esgrimirse el ataque y saqueo a Utrera en  1368, aunque esto podría considerarse más 
bien un avatar de la guerra civil castellana entre Pedro I y los Trastamara, que una ofensiva 
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Pidal 1977. Gran Crónica de Alfonso XI. cap. CXXVI, p.41, T. I. y cap. 

Las fortalezas más importantes tenían asignadas en las rentas reales cantidades para 
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3. La primera línea de fortificaciones defensivas.  

Esta línea defensiva estaba integrada por pequeñas construcciones 

fortificadas, aisladas y alejadas de núcleos habitados, integradas en el 

entorno rural. En su mayoría torres vigías, pero también castillos refugio, 

atalayas almenaras o simples puntos de vigilancia. Al ser su tipología muy 

diversa recurriremos de nuevo a la clasificación que da García Fernández251 

que las subdivide en: Castillos refugio y de itinerario, y torres. Dentro de las 

torres el mismo autor distingue claramente entre torres defensivas, atalayas 

almenaras y torres señoriales. Hay que aclarar que la diferencia tipológica 

entre ellas es bastante difusa, pudiéndose dar en muchos casos que algunos 

de estos elementos pertenezcan a varios de los grupos citados. 

a) Castillos refugios y de itinerario. 

Se trataba de fortificaciones de cierta entidad, capaces de soportar ataques 

aislados pues poseían sus propios recursos: cerca externa alrededor de una 

fuerte torre del homenaje, cisterna o aljibe, y guarnición militar permanente de 

soldados fronteros, que alternaban las funciones estrictamente militares con 

otras actividades de supervivencia252. Ubicados en su mayoría en lo alto de 

oteros, dominando el entorno, lo que facilitaba también su defensa. Esto 

último era algo característico de prácticamente todas las fortificaciones de 

primera línea defensiva. 

A pesar de su carácter aislado y autónomo, estaban siempre en 

comunicación visual con otras fortificaciones próximas, por lo que no 

quedaban desconectadas en caso de ataque, formando cinturones 

defensivos alrededor de núcleos poblados de cierta importancia o 

fortificaciones de segunda línea defensiva, que a su vez eran las que las 

abastecían de pertrechos, guarnición y alimentos. Ejemplos de este tipo de 

fortificación en el reino de Sevilla los tenemos en las pequeñas fortalezas de 

Cote, Torre Lopera, y Las Aguzaderas, que formaban un triángulo defensivo 

que protegía el acceso a la Campiña de Utrera desde Ronda y Zahara. Más 

al sur, las fortalezas de Matrera, Tempul, Bornos y Espera cumplían la misma 

función respecto a las sub-bases de Arcos y Jerez. 

b) Las torres. 

Constituían construcciones fortificadas de menor entidad que las anteriores, 

basando su defensa esencialmente en una torre de gruesos muros. Son las 

más significativas y numerosas de las fortificaciones de primera línea, siendo 

                                                 
251 García Fernández 1989: 48-49. 
252 Collantes de Terán 1952: 124.  

Fig. 57.  Fortaleza de Lopera, en las inmediaciones de Montellano. 
Podría considerarse un castillo refugio y de itinerario. Foto del autor. 
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elevada su diversificación, aunque la mayoría presentan características 

comunes: plantas ligeramente rectangulares, altura de dos plantas 

abovedada, terraza superior con parapeto y carente de almenas253. Se 

ubican, igual que las anteriores, en lugares estratégicos; cotas de fácil 

defensa, vados de ríos... o en lugares que permitan la intercomunicación 

visual entre distintos puntos. 

Atendiendo a sus diferentes funciones se pueden distinguir entre torres 

defensivas, atalayas almenaras y torres señoriales254. 

1. Las torres defensivas. Constituían construcciones fortificadas de relativa 

entidad, donde predominaba su función militar y defensiva respecto a la 

visual y de comunicación. Su función sería parecida a la de los castillos 

refugio al formar auténticos cordones defensivos entorno a plazas fuertes 

más importantes de segunda línea, pero sus defensas y recursos eran 

menores. Ejemplos de este tipo serían la torre de Ortegicar y la de Las 

Cuevas255, ambas pertenecientes al cinturón defensivo de Teba. 

2. La atalayas almenaras. Eran torres ópticas distribuidas de forma 

espaciada, cuya defensa apenas se basaba en el grosor de sus muros y 

algún matacán sobre la única puerta de entrada. Su función era notificar la 

presencia enemiga a través de ahumadas de día y fogatas por la noche, 

comunicándose visualmente unas con otras hasta dar señal a la plaza fuerte 

más próxima.  

El ejemplo más evidente de este tipo de fortificación lo encontramos en la 

Campiña de Utrera, donde existían múltiples torres del mismo tipo, edificadas 

en el primer tercio del siglo XIV sobre las pequeñas colinas de un territorio ya 

bastante llano, configurando una especie de red que intentaba cubrir y 

proteger esta rica zona de cultivo. Aún quedan en pie las torres del Águila, el 

Bollo, la Troya, la Ventosilla y Lopera256. 

3. Torres fronterizas señoriales. En esta categoría encuadraremos aquellas 

torres, tanto defensivas como almenaras, que tras ser construidas 

generalmente en el primer tercio del siglo XIV con el impulso de la monarquía 

                                                 
253 Aunque la mayor parte presenta actualmente almenado, se observa por el aparejo que las 
almenas se pusieron en épocas posteriores, sobre todo las que pasaron a formar parte de 
cortijos y haciendas. 
254 García Fernández 1989: 48-49. 
255 De la fortaleza de Cuevas del Becerro quedan mínimos vestigios, pero aún está presente en 
la toponimia, pues el cerro que domina la actual población se denomina "cerro del Castillón" o "el 
Castillejo". Por otro lado la torre de Ortegicar aún es visible, aunque actualmente está integrada 
en una hacienda rural, junto al río Guadalteba.    
256 Esta torre-fortaleza, como ya hemos visto, cumplía una doble función pues además de ser un 
castillo refugio casi en primera línea de frontera y formar parte del triángulo defensivo que 
protegía el acceso a la Campiña, jugaba también el papel de torre vigía, siendo quizás la primera 
de esta red de la que hemos hecho mención. 

Fig. 58.  Torre del Águila, en la campiña de Utrera. Tipo de torre atalaya 
o vigía. Foto del autor. 

Fig. 59.  Torre del homenaje del castillo de los 
Molares, de origen señorial. Foto del autor. 
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Fig. 60.  Panorámica que se observa desde el punto de vigilancia de Iptuci. 
Foto del autor. 
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a través del concejo de Sevilla, fueron cedidas a la nobleza con la dob

finalidad de repoblar las tierras colindantes a estas construcciones, que 

también les eran concedidas, y dejar la defensa y mantenimiento de estos 

enclaves en manos de los señoríos privados, 

y concejil un costoso gasto de

Morfológicamente eran hermanas de las torres antes descritas. En este 

sentido podemos citar la torre de Los Molares otorgada en 1335 al caballero 

López Gutiérrez de Toledo

de Illas, alcalde de Algeciras

de Esquivel adelantado mayor de Andalucía, en 1381.

c) Puntos de vigilancia

Podríamos añadir a lo descrito un tercer tipo, que no es propia

fortificación, pero sí formaban parte del sistema defensivo. Se trata de los 

puntos de vigilancia. Hablaríamos de ubicaciones estratégicas en lo alto de 

riscos o sierras que permit

podían conectarse visualmente por la inter

estaban fortificadas, aunque a veces muestran incluso modestas estructuras 

defensivas levantadas a tal efecto

inexpugnables les permitían funcionar con unos pocos vigías

velas que se apostaran por t

permanentemente y sólo acudirían a ellos vigías de torres cercanas en los 

periodos de mayor acción.

Ejemplos de estos puntos de vigilancia los tenemos en lo alto de la sierra de 

San Pablo, en las proximidades de Montellano, que conectaba visualmente la 

fortaleza de Cote con Lopera, el alto de Iptuci

comunicación Matrera con la pequeña for

sur, o el alto de Montegil situado en la sierra del Espartero, que comunicaba 

Morón con la planicie sur occidental

 

 

                                        
257 Archivo Ducal de Medinaceli. Alcalá de los Gazules. Leg. 59, nº8.
258 ídem, nº9. 
259 Vera Reina 2000: 42. 
260 Iptuci, situada en la cima del Cabezo de Hortales, en el término municipal de Prado del Rey, 
fue en tiempos romanos un asentamiento permanente, por lo que aún pueden observarse entre 
sus restos partes de una fortificación compuesta de muros de sillar
doméstica. No hay que descartar que hubiera por tanto una pequeña fortaleza bajomedieval, 
aunque posiblemente fuera abandonada por los cristianos por su difícil defensa, debido a lo 
internado que estaba en el territorio nazarí
261 Sobre la disposición de las guardas y velas a lo largo del periodo de frontera véase: Morilla 
Cala 1996: 23-61.  
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a través del concejo de Sevilla, fueron cedidas a la nobleza con la dob

finalidad de repoblar las tierras colindantes a estas construcciones, que 

también les eran concedidas, y dejar la defensa y mantenimiento de estos 

enclaves en manos de los señoríos privados, evitándose 

y concejil un costoso gasto de mantenimiento que apenas podía mantener.

Morfológicamente eran hermanas de las torres antes descritas. En este 

sentido podemos citar la torre de Los Molares otorgada en 1335 al caballero 

López Gutiérrez de Toledo257, la torre del Bao donada en 1336 a Alvar 

de Illas, alcalde de Algeciras258, o la torre y castillo del Coronil

adelantado mayor de Andalucía, en 1381. 

Puntos de vigilancia 

Podríamos añadir a lo descrito un tercer tipo, que no es propia

formaban parte del sistema defensivo. Se trata de los 

Hablaríamos de ubicaciones estratégicas en lo alto de 

riscos o sierras que permiten la comunicación entre torres que físicamente no 

podían conectarse visualmente por la interposición de la topografía. No 

, aunque a veces muestran incluso modestas estructuras 

defensivas levantadas a tal efecto259, pero su localización 

inexpugnables les permitían funcionar con unos pocos vigías

que se apostaran por turnos. Seguramente no estaban habitadas 

permanentemente y sólo acudirían a ellos vigías de torres cercanas en los 

periodos de mayor acción. 

de estos puntos de vigilancia los tenemos en lo alto de la sierra de 

San Pablo, en las proximidades de Montellano, que conectaba visualmente la 

fortaleza de Cote con Lopera, el alto de Iptuci260 (fig. 60)

comunicación Matrera con la pequeña fortaleza del Tempul, situada más al 

sur, o el alto de Montegil situado en la sierra del Espartero, que comunicaba 

Morón con la planicie sur occidental de la campiña utrerana

                                                 
Archivo Ducal de Medinaceli. Alcalá de los Gazules. Leg. 59, nº8. 

Iptuci, situada en la cima del Cabezo de Hortales, en el término municipal de Prado del Rey, 
fue en tiempos romanos un asentamiento permanente, por lo que aún pueden observarse entre 
sus restos partes de una fortificación compuesta de muros de sillarejo, y restos de arquitectura 
doméstica. No hay que descartar que hubiera por tanto una pequeña fortaleza bajomedieval, 
aunque posiblemente fuera abandonada por los cristianos por su difícil defensa, debido a lo 
internado que estaba en el territorio nazarí. 

Sobre la disposición de las guardas y velas a lo largo del periodo de frontera véase: Morilla 
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a través del concejo de Sevilla, fueron cedidas a la nobleza con la doble 

finalidad de repoblar las tierras colindantes a estas construcciones, que 

también les eran concedidas, y dejar la defensa y mantenimiento de estos 

así la hacienda real 

mantenimiento que apenas podía mantener. 

Morfológicamente eran hermanas de las torres antes descritas. En este 

sentido podemos citar la torre de Los Molares otorgada en 1335 al caballero 

, la torre del Bao donada en 1336 a Alvar García 

, o la torre y castillo del Coronil a Ruy Pérez 

Podríamos añadir a lo descrito un tercer tipo, que no es propiamente una 

formaban parte del sistema defensivo. Se trata de los 

Hablaríamos de ubicaciones estratégicas en lo alto de 

en la comunicación entre torres que físicamente no 

de la topografía. No 

, aunque a veces muestran incluso modestas estructuras 

pero su localización en cotas 

inexpugnables les permitían funcionar con unos pocos vigías, guardas o 

. Seguramente no estaban habitadas 

permanentemente y sólo acudirían a ellos vigías de torres cercanas en los 

de estos puntos de vigilancia los tenemos en lo alto de la sierra de 

San Pablo, en las proximidades de Montellano, que conectaba visualmente la 

(fig. 60) que ponía en 

del Tempul, situada más al 

sur, o el alto de Montegil situado en la sierra del Espartero, que comunicaba 

de la campiña utrerana261. 

Iptuci, situada en la cima del Cabezo de Hortales, en el término municipal de Prado del Rey, 
fue en tiempos romanos un asentamiento permanente, por lo que aún pueden observarse entre 

ejo, y restos de arquitectura 
doméstica. No hay que descartar que hubiera por tanto una pequeña fortaleza bajomedieval, 
aunque posiblemente fuera abandonada por los cristianos por su difícil defensa, debido a lo 

Sobre la disposición de las guardas y velas a lo largo del periodo de frontera véase: Morilla 
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2.2.2 Marcas fronterizas del reino de Sevilla. 

En general todo el vasto sistema defensivo basado en las tres líneas de 

fortificaciones se organizaba, primero atendiendo a un modelo de estructura 

global, que integraba la defensa de los tres reinos cristianos andaluces; 

Sevilla, Córdoba y Jaén. Es decir, la defensa descrita anteriormente se 

organizaba escalonadamente hacia el sur desde el Valle del Guadalquivir 

hasta las primeras estribaciones de las sierras Béticas. Pero por otro lado 

también atendían a una estructura radial, que intentaba atender las 

necesidades propias defensivas de cada reino, por lo que cada sector se 

encargaba de la defensa de su respectiva frontera. Esta estructura radial, que 

finalmente será la que se imponga desde mediados del siglo XIV por su 

mayor practicidad, determinará la aparición de grandes "marcas defensivas" 

dentro de cada reino. 

El reino de Sevilla era el de mayor extensión y el que mayor complejidad 

defensiva presentaba. Además de la inestable frontera con los granadinos, 

debía mantener una peligrosa y activa frontera con el reino de Portugal. Pero 

vamos a centrarnos ahora en la Banda Morisca, donde se detectaban 

distintos sectores o ámbitos geoestratégicos que intentaremos analizar a 

continuación.  

La zona fronteriza más conflictiva de toda la península desde finales del siglo 

XIII hasta mitad del XIV fue el Estrecho. La guerra por el control del paso y 

tráfico del Estrecho de Gibraltar se convirtió en el marco idóneo para los 

principales acontecimiento bélicos entre castellanos, nazaríes y 

norteafricanos. Aunque la intervención meriní en el siglo XIV no gozó de tanto 

impulso militar como la que había tenido en el siglo anterior, no es hasta 

conseguida la victoria en la batalla de Salado en 1340 cuando se podrá 

reordenar la defensa, esta vez enfocándola ya hacia un único enemigo: el 

reino de Granada. Antes de esto, las razias meriníes habían sido tan 

frecuentes por el Bajo Guadalquivir, y especialmente al sur del Guadalete, 

que había provocado una despoblación masiva de todo el territorio262, 

concentrándose sus habitantes en poblaciones fortificadas y más seguras del 

interior. Este hecho complejizó la estructura defensiva planteada por los 

castellanos en Andalucía y forzó la multiplicación de plazas fuertes en dicha 

zona. 

Por otro lado el reino de Sevilla presentaba otro frente abierto en la frontera 

sur, el de la Campiña. Esta amplia región se presentaba a los pies de las 

                                                 
262 Cfr. Ladero Quesada et al. 1977. 

Fig. 61.  Representación medieval representando un desembarco 
musulmán. Siglo XIII. Cantigas de Alfonso X el Sabio. C. 95. 1. (Tomada 
de la edición facsímil editada por Edilán en 1979). 
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sierras rondeñas, donde los nazaríes poseían importantes plazas como 

Ronda, Antequera, Setenil o Zahara desde la que podían lanzar duros golpes 

de mano que ocasionaban fuertes pérdidas de ganado, cosechas, y la más 

grave: poblacionales. Además esta región ofrecía un rápido acceso a las 

tierras más próximas a Sevilla, con la amenaza que ello conllevaba. Por este 

motivo, desde el último tercio del siglo XIII la Corona decide emprender una 

amplia campaña militar con la intención de controlar los vados y caminos que 

desde las sierras penibéticas daban acceso a las tierras llanas de la 

Campiña. 

2.2.2.1 La frontera del Guadalete y el Estrecho. 

Aunque Sevilla ostentaba la primacía indiscutible en la organización 

defensiva de su reino, siendo la sede de la Corona de Castilla durante las 

campañas contra nazaríes y meriníes, y desde donde se organizaba el 

abastecimiento y aprovisionamiento de recursos para la flota y el ejército que 

defendía la frontera sur, hay que mencionar la importancia que fue 

adquiriendo Jerez de la Frontera como una ciudad base de tipo medio en la 

comarca del Guadalete. Esta relevancia se debió, primero a la relativa 

entidad urbana del enclave, pero principalmente a su posición geográfica, a 

mitad de camino entre Sevilla y el foco de conflicto, el Campo de Gibraltar. Su 

cercanía al Guadalquivir, y la buena comunicación por tierra con Sevilla a 

través de la antigua Vía Augusta la hacían el lugar idóneo donde enviar las 

provisiones y pertrechos que se mandaban desde la capital hispalense, y 

acantonar y preparar para la batalla a las tropas tanto castellanas como 

mercenarias que iban llegando también desde Sevilla. La participación de 

Jerez, por tanto, fue clave en la última fase de la Guerra del Estrecho, como 

se demostró por ejemplo en la preparación para el cerco de Algeciras de 

1342263. 

Siguiendo el modelo de Sevilla, al convertirse Jerez en una ciudad base 

mediana, empezó a regirse por un concejo a imitación del hispalense264, y al 

adjudicársele un amplísimo entorno rural debía encargarse también de la 

tenencia y el abastecimiento de algunos castillos aislados de primera línea 

fronteriza en el sector del Guadalete. Así ocurría con las pequeñas 

fortificaciones del Tempul y de Melgarejo265. 

                                                 
263 López Fernández 2006: 330-336. 
264 Cfr. Martín Gutiérrez 2003b. 
265 Aunque su presencia sólo se encuentra documentada desde los primeros años del siglo XV, 
se sabe que la torre de Melgarejo desempeñaba un papel importante en el sistema defensivo de 
la campiña durante el siglo XIV. Estaba asociada al linaje de los Melgarejo. (Martín Gutiérrez 
2003b: 269). 

Fig. 62.  Estructura defensiva en el Estrecho y el Guadalete. 
Plano realizado por el autor. 
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Teniendo Jerez como ciudad base, la segunda línea de fortificaciones 

arrancaba a los pies de Gibraltar, donde tres importantes plazas fuertes 

constituían la llave del Estrecho; Tarifa, Algeciras y la propia Gibraltar. 

Paradójicamente los castellanos nunca pudieron controlar las tres de manera 

simultánea, pues tras conquistar Tarifa en 1292, se intercambiaron el control 

de las otras dos plazas con meriníes y nazaríes, quedando Algeciras 

destruida al ser abandonada por última vez por los granadinos en 1379266. 

Inmediatamente detrás de esta primera línea de fortificaciones se establece 

otro complejo defensivo compuesto por plazas fuertes de segunda línea, que 

flanqueaban por ambos lados el camino que unía Jerez con Tarifa. De esta 

manera quedaba constituido "un arco de plazas muy importantes en la 

defensa de la comarca, desde Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera y 

Chiclana de la Frontera hasta Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules. Su 

capacidad defensiva era relativamente mayor, principalmente en las plazas 

de Medina y Alcalá, pues se habían constituido desde principios del siglo XIV  

en dos verdaderos baluartes defensivos. No obstante su potencial humano 

fue siempre muy reducido"267. 

Con seguridad el apelativo de la Frontera de muchos términos gaditanos 

mencionados surgió en la primera mitad del siglo XIV, en relación con la 

situación fronteriza que se palpaba en dicha zona durante la Guerra del 

Estrecho. 

La situación era tan perentoria para las arcas de la Corona y del concejo de 

Sevilla, debido a la frenética actividad fronteriza en esta zona, que se tuvieron 

que hacer concesiones a la nobleza de importantes plazas como las de 

Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia. De hecho Medina, sin lugar a dudas 

la pieza central de este entramado defensivo, pasó a depender del señorío de 

Leonor de Guzmán desde 1332, cuando Alfonso XI decreto su concesión.268 

De Medina dependían directamente la posición de una serie de castillos 

aislados de primera línea: Berroquejo, Torre Estrella, Benalup, Mesa del 

Esparragal269, Gigonza270, etc. que controlaban el paso hacia Medina y Jerez 

desde las estribaciones rondeñas. 

                                                 
266 «...que el Rey de Granada viniera y por su cuerpo, é como después que la cobrara la 
mandara destroir e derribar los muros» (López de Ayala 1779: Crónica de Enrique II, cap. XV, 
p.9). 
267 García Fernández 1989: 53. 
268 La casa de los Guzmanes quedará unida desde entonces al nombre de la villa, pasando a 
denominarse Casa de Medina Sidonia desde 1445 por concesión de la Corona como premio por 
los servicios militares prestados, siendo fundamental para ello la citada plaza. 
269 Esta torre se encuentra en lo alto de una pequeña meseta, sobre los restos de la antigua 
ciudad romana de Lascuta. 
270 La aldea de Gigonza ya aparece citada a mitad del siglo XIII. La torre estuvo al cargo de la 
familia Cabeza de Vaca. (Martín Gutiérrez 2003b: 295). 

Fig. 63. Pedro Barrantes Maldonado, 1541. La villa de Medina Sidonia,  
(Tomado de Antón Solé et al.1976: 237). 
 

Fig. 64.  Plano de Arcos. Cabecera de la marca fronteriza de la 
campiña gaditana. (Tomado de Antón Solé et al.1976: 288-289). 
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Más al norte de este arco de plazas fronterizas de segunda línea se ubicaba 

la importantísima plaza fuerte de Arcos de la Frontera, que controlaba los 

accesos desde el río Guadalete y las primeras estribaciones de la Sierra 

Margarita y de Ubrique. Arcos, como posición fuerte de segunda línea estaba 

flanqueado por los castillos refugio de Bornos, Espera y Tempul, y protegían 

el acceso desde el sur a las tierras de la Campiña. En esta labor también 

intervenía la estratégica plaza fortificada de Matrera271, que además hacía de 

eslabón entre la marca de Arcos y las fortificaciones que controlaban la 

entrada a los campos de Utrera desde el Guadalete. La relativa cercanía a 

Sevilla hizo que la capital no se desprendiera de la jurisdicción de estos 

enclaves.  

Por tanto, en la frontera interna, se crearon dos pequeñas marcas 

controladas por Medina Sidonia al sur, y por Arcos más al norte custodiando 

el acceso a la campiña. Ambas plazas mantendrán su importancia estratégica 

hasta el final de la guerra con Granada. 

  

                                                 
271 Matrera tras ser cedida a la orden de Calatrava y conquistada temporalmente por las tropas 
nazaríes, es reconquistada y entregada a Sevilla tras la batalla del Salado, que la conservará 
desde entonces (Montes Romero-Camacho 1982: 151). 

Fig. 65.  Fortaleza de Gigonza. Foto del autor. 

Fig. 66.  Panorámica hacia el noreste desde la fortaleza de Medina Sidonia. Se han señalado las pequeñas fortificaciones que se divisan en esta dirección, de izquierda a 
derecha: Torre Gigonza, Torre del Esparragal, Alcalá de los Gazules y Torre Estrella. Foto del autor. 

Fig. 67.  Panorámica hacia el oeste desde la fortaleza de Medina Sidonia. Se han señalado las fortificaciones y plazas que se divisan en esta dirección, de izquierda a derecha: 
Cádiz, Jerez de la Frontera y la torre de Berroquejo. Foto del autor. 
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La frontera del estrecho y el Guadalete se completaría con una serie de 

torres junto al litoral atlántico que controlaban posibles desembarcos, 

permitían el refugio de la flota y su abastecimiento y, sobretodo, protegían la 

entrada a la desembocadura del Guadalquivir, de vital importancia para el 

comercio del reino. Estas serían las de Chipiona, Rota, Puerto de Santa 

María y Rayana, que junto a la propia Sanlúcar de Barrameda constituían la 

marca del Atlántico, en mano de la casa de Guzmán desde el siglo XIII272. 

Análogamente a mediados del siglo XIV también se levantaron torres en la 

costa de Tarifa (fig. 69), a modo de atalayas almenaras. Su función era 

evidente, avisar de posibles intentos de desembarcos norteafricanos, y 

posteriormente del ataque de la piratería berberisca273. A este sistema de 

torres pertenecerían las de la Peña, al sur de la sierra de Fates, y ya en plena 

bahía de Algeciras la de Carteia, Adalides y la torre del Almirante, estas 

últimas construidas durante el cerco de Algeciras. 

  

                                                 
272 García Fernández 1989: 55. 
273 Cfr. Sáez Rodríguez 2001, y los artículos del mismo autor publicados en 1996 y 2000. En 
ellos se puede identificar la función de estas torres, así como su reutilización y la ampliación del 
sistema en épocas posteriores para controlar una zona de vital importancia estratégica. 

Fig. 69. Plano con la situación de las torres almenaras o vigías levantadas por los 
castellanos en la zona del Estrecho durante la Baja Edad Media. Realizado por el autor. 

Fig. 68. Sección vertical de la Torre de 
Botafuego, situada en el término de los 
Barrios. Reconstrucción gráfica realizada 
por el autor, a partir del plano tomado de 
Sáez Rodríguez 2001: 249. 
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2.2.2.2 La frontera de la Campiña. 

Esta frontera abarcaba los espacios comprendidos entre la "marca" de Arcos, 

que como ya hemos expuesta cubría la campiña gaditana, y las planicies 

ubicadas a los pies de la sierra de Antequera, donde empezaba el reino de 

Córdoba. Por tanto exigía la coordinación de la estructura defensiva de 

ambos reinos.  

Al acumular tanto protagonismo la frontera del Estrecho durante finales del 

siglo XIII y comienzos del XIV, la marca de la Campiña quedó un tanto en 

segundo plano, al menos hasta el final de la campaña del Estrecho. Por otro 

lado, al quedar Sevilla concentrada con dichos preparativos militares, en la 

Campiña fueron tomando cada vez más responsabilidad tanto Córdoba, cuyo 

sur del reino quedaba igualmente implicado274, como Écija, que debido a su 

localización entre Sevilla y Córdoba se convertiría en una auténtica ciudad-

base en esta zona, de igual modo que Jerez lo había sido en el Estrecho. 

Hay que recordar que Écija había sido ya sede de uno de los cuatro 

conventus de la Bética en el periodo romano, y capital de una Cora en época 

andalusí, por tanto su potencial urbano e importancia era histórica. No 

obstante, tras la reconquista quedó muy despoblada. Por ello Alfonso XI, 

consciente de su importancia, inició a principios del siglo XIV una política 

tendente a consolidad su situación estratégica. En 1324 se reconstruyeron 

gran parte de las defensas de la ciudad, y en 1329 de concedieron medidas 

para favorecer la repoblación: cesión de tierras, ciertas exenciones fiscales a 

los nuevos pobladores275. 

Junto a Écija también fue adquiriendo un rol preponderante en la defensa de 

la Campiña la villa de Carmona, sobre todo a finales del siglo XIV y a 

principios del XV, cuando se convirtió en la encargada de aprovisionar 

algunos plazas fuertes de especial importancia fronteriza, especialmente la 

de Teba276. En definitiva, Écija y Carmona cumplían la función de pequeñas 

ciudades bases en la Campiña, y junto con Sevilla y Córdoba formaban la 

primera línea de fortificaciones de esta "marca", que partía prácticamente de 

la ribera del Guadalquivir. A pesar de todas estas cesiones en cuanto a la 

defensa del reino, el concejo de Sevilla aún seguía ejerciendo la supremacía 

de ciudad base en la región. No en vano una amplia superficie de la frontera 

y sus fortificaciones seguía dependiendo directamente del concejo 
                                                 
274 El sur del reino de Córdoba quedará defendido por una estructura de torreones y pequeñas 
fortificaciones, más simplificada y de menor escala que la de su análogo sevillano, pero 
cronológicamente paralela. (Cfr. Sánchez Romero et al. 1994). 
275 Archivo Municipal de Écija. Sig. provisional 3492, doct. nº 10, 11, 12, 13, 15 y Tumbo de los 
RR.CC. (sig. provisional, 874). 
276 Cfr. González Jiménez 1973. 

Fig. 70. G. Braum y Hohenberg, 1567. Vista de Écija. De la obra Civitates 
Orbis terrarum.  (Tomada de la edición de Taschen 2008: 58-59). 

Fig. 71. Antón Van den Wyngaerde, 1567. Panorámica de la Villa de 
Carmona. Biblioteca Nacional de Austria. (Tomada de Kagan 1986: 236-
238). 
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hispalense, en concreto la rica y extensa campiña de Utrera y del norte de la 

provincia de Cádiz. 

La segunda línea de fortificaciones defensivas en la Campiña sevillana la 

constituyó un sistema de edificaciones castrales escalonadas en tres líneas 

hacia el sur277. La primera conformada por tres plazas fuertes dibujando un 

arco proyectado hacia el sur-este: Utrera, Alcalá de Guadaira y Carmona. 

Que hasta finales del siglo XIII cumplieron un papel estratégico de primer 

orden, perdiéndolo al irse alejando la frontera. Motivo por el cual Carmona fue 

convirtiéndose en una pequeña ciudad base. 

La segunda de estas líneas estaba compuesta por una franja dominada por 

un bloque muy compacto de fortificaciones en manos de las órdenes 

militares. Esta franja de tierras había constituido desde tiempos de la 

reconquista de Sevilla la antigua línea de fronteriza, motivo por el cual 

Alfonso X, las había concedido a las órdenes. Aquí se levantaban las plazas 

fuertes de Estepa (sede santiaguista), Osuna y la Puebla de Cazalla (bases 

calatravas), y Morón278 (dominio de Alcántara). A mitad del siglo XIV seguían 

considerándose parte de la primera línea de defensa, no perdiendo su 

importancia-estratégico militar de primer orden hasta la conquista de 

Antequera, a principios del siglo XV. 

La última de estas tres líneas, la constituían dos plazas de conquista reciente 

(durante la campaña llevada a cabo por Alfonso XI entre 1327-1330), y muy 

distantes de Sevilla: las plazas de Teba y Olvera. Ambas constituían junto 

con las pequeñas fortificaciones asociadas que hacían de cinturón defensivo 

una estratégica avanzadilla cristiana entre los núcleo nazaríes de Ronda y 

Antequera. Por ello, aunque importantes, no pasaron de ser plazas 

escasamente pobladas y muy próximas al enemigo, constituyendo una punta 

de lanza en suelo granadino, y por tanto rodeadas de un territorio hostil. 

Alfonso XI concedió a ambas plazas carta puebla para intentar repoblarlas, 

pero en ninguno de los casos tuvo éxito, siendo su contingente humano muy 

precario. 

Olvera fue ocupada en 1327 junto con las fortalezas de Torre Alháquime, 

Pruna y Ayamonte (también llamada de Carasta y situada junto a las 

anteriores). Estas fortificaciones formaban la defensa de primera línea de 

Olvera, que se encargaba directamente de su abastecimiento. El objetivo 

                                                 
277 García Fernández 1989: 56. 
278 Junto a Morón debemos asociar la importante fortaleza de Cote, que durante época andalusí 
había constituido una población de cierta entidad, y tras la conquista es donada a Sevilla y 
posteriormente a la orden de Alcántara por Alfonso X, junto a la plaza de Morón. (Cfr. Valor 
Piechotta et al. 2002). 

Fig. 72.  Estructura defensiva en la Campiña. Plano realizado por el autor. 
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principal de esta pequeña marca defensiva era cerrar el acceso a la Campiña 

desde Zahara, Setenil y Ronda, a través del valle de los ríos Trejo y 

Guadalporcum por los vados que ofrecían las serranías del Tablón y San 

Juan, al sur de Morón. 

Teba fue conquistada al final de la misma campaña, en 1330, tras un breve 

cerco que había concentrado un importante número de tropas279. Su cinturón 

defensivo estaba compuesto por la fortificación de Cañete el Real, y las torres 

de Ortegicar, Viján y Las Cuevas. Esta marca pretendía la defensa de los 

territorios de presierra que se extendían al sur de la Campiña, donde los 

accidentes geográficos desaparecían hasta enlazar con los núcleos de 

Morón, Osuna y Estepa. 

La primera línea respondía más bien a la articulación de pequeñas fortalezas 

y torres entorno a una plaza importante o núcleo de mayor entidad, 

estableciendo perímetros defensivos. Así ya hemos comentado los de Teba y 

Olvera, a los que se podría unir el constituido a principios del siglo XIV al sur 

de Morón, formado por las fortificaciones de Cote, Lopera y Las Aguzaderas. 

Este triángulo defensivo controlaba el acceso natural desde Ronda  a los 

campos de Utrera280, a través del cauce del Guadalete que se abría paso 

entre las sierras de Líjar y Margarita, a los pies de las que se ubican 

actualmente Algodonales y Zahara. 

La comarca de Utrera, con unos terrenos fértiles y muy llanos, fue víctima de 

las razzias benimerines hasta 1340, por lo que el concejo de Sevilla, 

administrador directo de estas tierras, construye un conjunto escalonado de 

torres defensivas y almenaras de importancia, cuyo objetivo era crear una 

zona de seguridad que a modo de red cubriera los accesos desde Jerez a 

Sevilla y desde el Guadalete a la Campiña de Utrera. Por tanto en la amplia 

comarca comprendida entre el Guadalquivir por el oeste, el Guadaira por el 

este, al sur de Utrera y al norte de Arcos de la Frontera, se había constituido 

una marca fronteriza de primordial importancia impulsada por el concejo 

durante el primer tercio del siglo XIV. A esta marca pertenecerían las torres 

de Los Herberos, los Palacios, la torre-castillo de Alcantarilla, el Águila, el 

Bollo, Alocaz, las Cabezas de San Juan, la Troya, la Ventosilla y la propia 

Lopera281. 

Por último, formando parte de esta "red de fortificaciones", estaban las torres 

o castillos señoriales, concedidos por la Corona a la nobleza con la doble 

                                                 
279 En ese ejército se incluían cruzados escoceses al mando del caballero Sir James Douglas 
(Mackay 1988: 329-330). 
280 Collantes de Terán 1952: 135-136. 
281 Ídem: 127-136 y García Fernández 1989: 57. 
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intención de repoblarlos y defenderlos. Con el tiempo esta nobleza fue 

agrandándolos pasando de simples torres vigías a castillos o palacios. Así 

tenemos el de Los Molares, el Coronil y el Bao282. 

  

                                                 
282 Tanto en los casos del Coronil como los Molares, estas fortificaciones supusieron el germen 
de la actual población, seguramente con la señorialización del enclave. No ocurrió lo mismo con 
la torre del Bao, que fue abandonada no mucho tiempo después de ser levantada. 
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Fig. 73.  Estructura defensiva de la frontera occidental con el reino de Granada. Plano realizado por el autor. 
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2.2.3 La Banda gallega 

Como ya se comentó en el capítulo primero, las conquistas del siglo XIII en el 

suroeste de la península propiciaron la apertura de una frontera hispano-lusa 

muy activa. Este frente también lo debía de cubrir el reino de Sevilla, y para 

ello le fueron concedidas dentro de la jurisdicción de su alfoz las principales 

plazas y fortificaciones pre-existentes, a las que poco más tarde añadiría otro 

grupo de fortalezas levantadas para tal función. Como sabemos, al poco de 

concederlo, el propio Alfonso X debió reducir el enorme alfoz sevillano, como 

señala Ortiz de Zúñiga283. Siguiendo los puntos citados en el documento de 

Zúñiga, podemos establecer varías líneas que, de norte a sur, serían las 

siguientes: 

La línea situada más al norte estaría marcada por accidentes naturales, 

pudiéndose denominar como "geográfica". No hace referencia a villas y 

castillos, sino que sigue la línea marcada por los ríos Ardila y Guadiana, el 

arrollo Budión, la sierra de Casament, etc.284 Coincidiría con lo que se 

asignaría posteriormente como límite inferior al reino de Badajoz. 

Le sigue una segunda línea, ya formada por castillos, entre los que se citan: 

Jerez de los Caballeros, Nodar, Torres, Castillo de Valera y Montemolín285. 

Podría considerarse como la demarcación del límite norte según las 

cabeceras militares, y probablemente de población también de esa zona286. 

Una tercera línea recorrería el camino que une: Zufre, Aracena, Alájar, 

Almonaster, Cortegana, Aroche, Mora y Serpa. Esta línea también quedaría 

en duda, al menos la pertenencia de los dos últimas plazas. 

Quedaría la línea que delimita el alfoz por el NE, que se extendería casi 

verticalmente, desde Azuaga hasta Castril (término de Puebla de los 

Infantes). Esta línea marcaría el límite con la encomienda de Santiago y el 

reino de Córdoba, abarcando los castillos de Castil Rubio, Sotiel, Ciudadeja, 

Montegil y Constantina287. 

Así pues, a finales del siglo XIII las Sierras de Aroche y Aracena formaban 

una prolongación del concejo de Sevilla que lindaba por el sur con el término 

de Niebla y con el señorío que el arzobispado de Sevilla obtuvo en 1279 

sobre Almonaster y Zalamea288; por el oeste con Portugal; y por el norte con 

las potentes encomiendas de la Orden del Temple y de la Orden de Santiago. 
                                                 
283 Ortiz de Zúñiga 1988: (ed. facsímil). vol. I, 1253, nº 27. 
284 Casquete de Prado 1993: 72. 
285 Esta donación habría que ponerla en duda, al menos respecto a la posesión real, pues ya en 
esa época Jerez pertenecía a los Templarios, Montemolín a la Orden de Santiago, y Serpa y 
Moura a la del Hospital. 
286 Casquete de Prado 1993: 72. 
287 Ibídem. 
288 Carriazo Rubio et al. 2004: 102. Fig. 75. Castillos de la sierra norte durante la Baja Edad Media (Casquete 

de Prado 1993: 82).  
 

Fig. 74. Arco principal de entrada a la fortaleza de Cumbres Mayores. 
Foto del autor. 
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No debe extrañar por tanto que el concejo promoviese la construcción de un 

importante conjunto de fortificaciones en un plazo relativamente corto de 

tiempo, a los que habría que sumar los ya existentes de época islámica (que 

en algunos casos también fueron reformados). Como expresa Carriazo, "esta 

abundancia de fortalezas, así como la propia conflictividad del territorio en 

que se asientan, justifican la denominación de banda gallega, por analogía 

con la banda morisca, la frontera por antonomasia, aquella que separaba el 

reino de Sevilla del sultanato nazarí de Granada"289. 

En cuanto a esta lista de castillos, podríamos clasificarlos según su origen en 

tres grandes grupos: de origen musulmán, de origen incierto y de origen 

cristiano. En el primer grupo se encontrarían los de Almonaster, Aroche y 

Zufre, cuya factura islámica es evidente, a los que algunos suman los de 

Aracena, Cortegana, Torres y Constantina290, por la aparición de restos 

cerámicos de esta época en los cerros donde se emplazan291. El de Torres es 

atribuible a la Orden del Hospital a finales del siglo XIII292. 

La lista de origen incierto sería la más larga, encuadrándose en ella los 

castillos de Cala, Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la sierra, 

Encinasola, Cumbres de San Bartolomé, Real de la Jara y Puebla de los 

Infantes. Las cuatro primeras, aunque su topónimo apunta hacia un origen 

musulmán, parece que no debían ser a mediados del siglo XIII más que 

aldeas con escasas o ninguna defensa de origen islamita. Ello queda a 

testiguado por el escaso interés que presentaron en la política de mercedes 

emprendida por Alfonso X tras la reconquista293. Por otro lado las fortalezas 

de Encinasola, Cumbres de San Bartolomé y el Real de la Jara cada vez 

parece más claro que son de origen cristiano, debido a sus trazas y 

dimensiones, muy parecidas a otros de la zona como el de Santa Olalla de 

comprobado origen cristiano294. Por último el de la Puebla de los Infantes 

plantea ciertas dudas, pues si bien en el entorno existía alguna fortaleza 

musulmana previa, no sabemos si el denominado sitio de Castril, citado por 

Zúñiga, se refería a esta torre preexistente o a la villa295. Probablemente el 

castillo actual de la villa fuera construido por los castellanos en el primer 

tercio del siglo XIV. 

                                                 
289 Carriazo Rubio et al. 2004: 103. 
290 Casquete de Prado 1993: 77. 
291 Oliver / Pleguezuelo / Sánchez 2004: 120.  
292 Jiménez Martín 2002: 97. 
293 Casquete de Prado 1993: 78-79. 
294 Cfr. Carriazo Rubio et al. 2004: 91-149. 
295 Casquete de Prado 1993: 80. 
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Fig. 76. Fortificaciones de la conquista cristiana según Carriazo Rubio y Cuenca 
López (Carriazo Rubio et al. 2004: 90).
 

Fig. 77. Castillo de Santa Olalla del Cala. Foto del autor.
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Fortificaciones de la conquista cristiana según Carriazo Rubio y Cuenca 
López (Carriazo Rubio et al. 2004: 90). 

Castillo de Santa Olalla del Cala. Foto del autor.
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296 Privilegio de Sancho IV, Toro 4 noviembre 1293, Archivo Municipal Sevilla, sección 1ª, carpeta 
4ª, nº 1, Tumbo de privilegios, folio 30; Ortiz de Zúñiga, Anales, año 1293,1 y Tenorio
doc. XXVIII.
297 Morales Martínez 1976: 72
298 Carriazo Rubio et al. 2004: 136
299 Casquete de Prado 1993: 81.
300 Ídem: 72.
301 Carriazo Rubio et al. 2004: 103.

Fortificaciones de la conquista cristiana según Carriazo Rubio y Cuenca 

Castillo de Santa Olalla del Cala. Foto del autor. 
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Los de origen cristiano son aquellas cuya fecha de construcción queda 

testimoniada por la documentación de la época, 

. En esta situación quedan los de Santaolalla del Cala, Cumbres Mayores 

y Fregenal de la Sierra. Los tres fueron construidos en función del privilegio 

otorgado en 1293 por Sancho IV a la ciudad de Sevilla

promovía la reconstrucción del de Aroche. Aunque

considera que el castillo de Santa Olalla se edificó aprovechando estructuras 

de una fortificación anterior297. Por su parte el castillo de Cumbres Mayores 

probablemente deba su construcción a la necesidad del concejo de vigilar la 

frontera norte de la tierra de Sevilla frente a las 

y Santiago, que ya contaban con las fortalezas de Fegenal y Segura de León 

respectivamente, y cuya relación con Sevilla eran bastante tensas por esas 

fechas298. 
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esta frontera, considerando que "estaba constituida por lugares fortificados y 

                                                 
Privilegio de Sancho IV, Toro 4 noviembre 1293, Archivo Municipal Sevilla, sección 1ª, carpeta 

4ª, nº 1, Tumbo de privilegios, folio 30; Ortiz de Zúñiga, Anales, año 1293,1 y Tenorio
doc. XXVIII. 

Morales Martínez 1976: 72-73. 
Carriazo Rubio et al. 2004: 136-137. 
Casquete de Prado 1993: 81. 
dem: 72. 
Carriazo Rubio et al. 2004: 103. 
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Privilegio de Sancho IV, Toro 4 noviembre 1293, Archivo Municipal Sevilla, sección 1ª, carpeta 
4ª, nº 1, Tumbo de privilegios, folio 30; Ortiz de Zúñiga, Anales, año 1293,1 y Tenorio, Concejo, 
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castillos de bastante solidez"302, y la fraccionaba en tres líneas concéntricas 

escalonadas en profundidad (fig. 80), de las cuales la primera y más cercana 

a Portugal estaba formada por Aroche, Encinasola y Fregenal. Detrás y casi 

en paralelo, estaría la constituida por Cortegana, Torres y Cumbres Mayores, 

por último la de Aracena, Cala y Santa Olalla. El Castillo de las Guardas 

servía de enlace a estas defensas periféricas con el grupo situado en las 

cercanías de la capital, por lo que dejaría fuera las de Zufre y Almonaster, 

que pasarían a tener un papel secundario. 

En fechas más recientes ha habido conclusiones contrarías a esta teoría, 

como la de García Fitz quien afirma que "ello debía suponer un enlace visual 

entre las fortalezas, cosa que no ocurre, o al menos un sistema de 

comunicaciones rápido impensable en esta época, además de recursos 

militares propios de otros momentos más recientes"303.  

Más que en sentido concéntrico, estas fortalezas formaban líneas 

longitudinales (fig. 81), paralelas a los tradicionales caminos que unían las 

principales poblaciones portuguesas con Sevilla304. Así la línea marcada por 

Aroche, Cortegana y Aracena controlaba la antigua calzada romana entre 

Beja y la capital hispalense, y otra paralela formada por Encinasola, Cumbres 

Mayores, Fregenal y Cala vigilaría el valle paralelo más al norte que también 

conectaba con Portugal a la altura de Noudar. La fortaleza de Cala 

controlaría al mismo tiempo la conexión entre esta ruta y la vía de la Plata, 

defendida por los castillos de Santa Olalla y el Real de la Jara305. En medio 

de las dos líneas paralelas quedarían las fortalezas de Torres al oeste y Zufre 

al este, enclavadas en los altos que separan ambos valles, y que serían las 

que enlazaban finalmente con el Castillo de las Guardas. Completarían la 

defensa un importante número de torres vigías que formaron parte de su 

estrategia defensiva, hoy casi arruinadas, pero bien conocidas por la 

documentación y la toponimia ("Torrellano", "Torrequemada", "Valle de la 

Torre", etc.). Este conjunto de torres fronterizas fue dado a conocer hace ya 

algunos años por Pérez Macías, y posteriormente se actualizó su estudio por 

el mismo autor306. Se encuentran destruidas desde finales del siglo XV por 

orden de los Reyes Católicos, quienes en una de las clausulas firmadas en la 

                                                 
302 Collantes de Terán 1952: 135. 
303 García Fitz 1998: 235. 
304 Carriazo Rubio et al. 2004: 104. 
305 Estas últimas fortalezas controlarían además el afán expansivo de las órdenes militares, cuyo 
territorio estaba escasos kilómetros más al norte. 
306 Cfr. Pérez Macías 1987 y 2002.  

Fig. 78. Fortaleza portuguesa de Mourao. Del "Livro das fortalezas" de 
Duarte de Armas; Torre do Tombo. (Tomado de Pérez Embid 1975: 190). 
 

Fig. 79. Fortaleza del Valle de la Torre (Pérez Macías  2002: 462). 
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paz de Alcaçovas con Portugal, ordenan derribar todas las fortalezas que se 

habían edificado junto a la raya durante el siglo XV307. 

 
  

                                                 
307 Del tratado de Alcaçovas. Copia conservada en el Archivo General de Simancas. (Cfr. 
Carriazo Rubio et al. 2004: 112-113). 

Fig. 80. Estructura defensiva de la «banda gallega» según la teoría de Francisco 
Collantes de Terán, basada en los círculos concéntricos. Plano realizado por el autor. 
 

Fig. 81. Estructura defensiva de la «banda gallega» según la teoría de Carriazo Rubio, 
basada en las líneas longitudinales de fortalezas. Plano realizado por el autor. 
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En el lado nororiental quedarían más aislados los castillos de Alanís, 

Constantina y Cazalla, que otrora debieron tener gran importancia por jalonar 

el antiguo camino que atravesando la sierra norte llegaba a la llanura 

extremeña, a la altura de Guadalcanal. Sin embargo desde la Reconquista su 

función pasó a ser muy secundaria, controlando si acaso las tierras de Sevilla 

frente a pretensiones de la orden de Santiago. 

Este sistema de fortalezas no pretendía blindar la frontera, cosa 

prácticamente imposible, pues el terreno defendible desde un castillo se 

limitaba a unas decenas de metros que circundaban el mismo (más en esta 

época en la que la artillería aún no existía). Más bien pretenden una doble 

función: por un lado disuadir al enemigo, y por otro marcar la propiedad de la 

tierra. 

La primera función la cumplían parcialmente, pues durante la Edad Media en 

contadas ocasiones se encontraban los ejércitos en campo abierto, y menos 

en un escenario tan limitado como éste, sino que las acciones bélicas se 

circunscribían normalmente a ataques puntuales y certeros, con el fin de 

obtener botín en forma de bienes, ganado o personas. Las fortalezas sí 

podían cumplir el cometido de ser bases desde las que un grupo de hombres 

planearan golpes de mano o tácticas de guerrilla para atacar o defender, y 

además también servían de punto de refugio de los repobladores de la zona 

en caso de algarada enemiga. Constituían por tanto polos de atracción de la 

escasa población que venía a habitar la sierra y que encontraba algo de 

seguridad a la sombra del castillo. 

Por contra, en el caso de un ataque numeroso y organizado poco podían 

hacer los defensores por mantener el control del territorio, si acaso refugiarse 

en la fortaleza y evitar que el enemigo tomara la plaza. Normalmente esto es 

lo que ocurría, sufriendo las tierras próximas la destrucción y el saqueo del 

ejército enemigo, lo que además despoblaba la región e impedía el cultivo de 

muchos campos que quedaban arrasados308. 

En cuanto a la propiedad, es evidente que una buena parte de la motivación 

que tenía el concejo sevillano y el rey de Castilla por levantar una serie de 

fortalezas en una zona tan agreste como ésta, que por otro lado significaban 

un enorme esfuerzo en cuanto a recursos y dinero, estaba provocado por el 
                                                 
308 Podemos tomar como referencia las acciones que se llevaron a cabo durante la guerra de 
independencia portuguesa, pues si bien ocurrieron 300 años después de la época que 
analizamos se podría decir que tampoco habían cambiado tanto las tácticas de guerra en esta 
zona. Durante este conflicto, en el que estuvieron bastante activos los ejércitos de uno y otro 
bando en la sierra de Huelva, el ejército portugués consiguió entrar dos veces en la comarca, sin 
lograr tomar la plaza adelantada de Aroche, cuya guarnición los rechazo en sendas ocasiones. 
Sin embargo los daños y represalias en los campos y aldeas adyacentes fueron cuantiosos. (Cfr. 
Carriazo Rubio et al. 2004: 266-267). 
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hecho de afianzar el derecho de la Corona en esta región, que por un lado se 

veía amenazada por un igual: la corona portuguesa, y por otro por unas 

organizaciones que escapaban del control de la monarquía: las órdenes 

militares. No es casual que la mayor parte de los castillos se construyeran 

bordeando el límite norte del alfoz de Sevilla. Ahí están los de Encinasola, 

Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Cala, Santa Olalla y el Real 

de la Jara, que limitan con las encomiendas templaria y santiaguista.  

En cuanto a la disputa con la monarquía portuguesa, también queda patente 

que tras comprobar que el dominio efectivo de la zona se hacía muy difícil al 

no existir un límite físico que marcara la frontera, el espacio quedaba sin un 

claro dueño (no es casualidad que una extensa dehesa de la zona se siga 

llamando "la Contienda")309. Los gobernantes reafirmaban su territorio 

levantando un símbolo de su poder, que ayudara además a repoblar la zona 

con sus súbditos. Como diría Guillermo Duclós en su obra sobre la 

arquitectura militar en la raya de Huelva, "se ubicaba un castillo allí donde 

había algún derecho que mantener... lo cierto es que las aspiraciones 

defensivas alcanzaban sólo a proteger los núcleos de población que 

albergaban las actividades productivas más importantes, dejando vastísimas 

zonas, como el caso del Andévalo, sin la más mínima cobertura. El concepto 

de Estado no había nacido todavía"310. 

  

                                                 
309 Cfr. García Fitz 1992. 
310 Duclós Bautista 2002: 58. 

 

Fig. 82. Plano que muestra la defensa del territorio en el siglo XVI. Como se 
puede observar, la correspondencia con el sistema medieval de defensa es 
total, no en vano la mayoría de las fortificaciones se superpusieron sobre 
las ya levantadas a finales del siglo XIII. (Duclós Bautista 2002: 58). 
 

Fig. 83. Lienzo noroeste de la fortaleza de Cala, recientemente restaurada. Foto del autor. 
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2.2.4 Las órdenes militares 

Como ya hemos expuesto, los problemas en la Sierra Norte del reino de 

Sevilla no venían sólo por la proximidad de Portugal, las órdenes militares 

instaladas en el sur de Extremadura mostraron desde fechas muy tempranas 

su intención de expansión territorial. De hecho, hasta 1295 el concejo 

hispalense percibió más el peligro en el norte de su alfoz debido a la 

vecindad con las órdenes militares del Temple y Santiago, que a la 

proximidad lusa311. Esto se puede explicar por el hecho de que hasta 1295 la 

frontera con Portugal estaba claramente fijada en el Guadiana, es decir, las 

tres plazas fuertes de Serpa, Moura y Mourao eran castellanas312, tal como lo 

había dejado establecido Alfonso X, por lo que la "raya portuguesa" quedaba 

lejos de la sierra de Huelva. 

Dicho lo cual intentaremos explicar la presencia de las órdenes en estas 

tierras. Para empezar, estas organizaciones militares-religiosas de las que ya 

hablamos en el primer capítulo, habían participado muy activamente en la 

conquista del Guadiana, desde el Alentejo hasta Ayamonte. Hospitalarios y 

santiaguistas operaron en la frontera hispano-lusa en nombre del rey 

portugués a principios del siglo XIII. Además estos últimos jugaron un papel 

muy importante en la conquista y organización del sur de la actual provincia 

de Badajoz313, tomando previamente Montánchez y Mérida, que les son 

entregadas.  

La participación de esta Orden en la "batalla" de Tentudía314, inmersa en las 

acciones preliminares del cerco de Sevilla, les abrió las puertas de estas 

tierras, así en poco más de quince años, desde 1230 hasta 1246, obtuvieron 

un importante señorío en el centro-sur extremeño: Mérida, Montánchez, 

Alange, Hornachos, Montemolín y Reina, con sus respectivas 

demarcaciones. Este conjunto de territorios, que comprendía una superficie 

de alrededor de 9000 km² (aproximadamente la superficie de la actual 

provincia de Huelva o Almería), se terminó denominando «provincia de León» 

por contener la mayor parte de las posesiones santiaguistas en el antiguo 

                                                 
311 Carriazo Rubio et al. 2004: 105. 
312 Realmente estuvieron alternativamente en manos de castellanos, la orden del Hospital (de 
carácter internacional y que por tanto no rendía cuentas a ninguna Corona), y portugueses (en 
calidad de cesión). 
313 La orden de Santiago, que fue fundada en 1170 en la ciudad de Cáceres con el apoyo de los 
reyes de León, obtuvo pronto importantes plazas en el norte de Extremadura para defenderlas 
del empuje almohade, por lo que su vinculación con las tierras extremeñas se da desde el 
principio. 
314 Parece que más que una batalla se trato de una refriega entre un destacamento de caballeros 
cristianos, encabezados por el comendador de la orden de Santiago, y una tropa de caballería 
musulmana, que se encontraron casualmente mientras hacían sus respectivas guardias por 
territorio fronterizo. 

Fig. 84. Castillo de Cuerna. Fortificación de la orden de Santiago situada 
en plena Sierra Morena, entre los límites actuales de Badajoz y Huelva.  
Foto del autor. 
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reino leonés. Y limitaba con las posesiones de la Orden del Temple al oeste, 

y los de la Orden de Alcántara al este.  

Serán destacables en el sector de Sierra Morena, y por tanto muy cercanos al 

alfoz sevillano, las encomiendas mayores de Montemolín, Segura de León y 

finalmente la de Llerena (que sustituiría a la tradicional plaza fuerte de 

Reina). De Montemolín, la encomienda primigenia en la comarca, 

dependerán: Monesterio, Fuente de Cantos, Calzadilla, Medina, Puebla del 

Conde, Calilla, La Calera, Segura de León, Fuentes, Cañaveral, Cabeza la 

Vaca y Arroyomolinos315. En 1274 se segregará de esta encomienda la de 

Segura, que acabará denominándose de León, pasando este "apellido" a sus 

poblaciones dependientes, que serán desde la misma fecha citada: Fuentes 

de León, Cabeza la vaca, Calera de León, Cañaveral de León y 

Arroyomolinos de León. Además de otras pequeñas fortificaciones como las 

de Segonsa y Cuerna316. 

Por último la encomienda de Llerena, la más oriental, que llegó a ser desde el 

siglo XV la sede del priorato de San Marcos317, convirtiéndose en el centro 

más importante del territorio, arrebatándole este lugar a Reina. De Llerena 

pasarán a depender más de treinta pueblos, entre los que destacan por su 

importancia y cercanía al reino de Sevilla: Azuaga, Fuente del Arco, Reina, 

Guadalcanal318, etc.  

  

                                                 
315 López Fernández 2005: 14.  
316 Ibídem 
317 Al convertirse en residencia habitual de los maestres de la Orden, llegó a ostentar este título 
que la transformaba en diócesis independiente de un gigantesco territorio que albergaba más de 
134 parroquias, situación que perduró hasta finales del siglo XIX. 
318 Esta villa como, ya se comentó, constituía por entonces parte de Extremadura, permutándose 
por Fregenal durante la división provincial de 1834, y pasando a depender desde entonces de 
Sevilla. 

Fig. 85. Estructura defensiva del norte en el reino de Sevilla, a finales del siglo 
XIII. La Frontera con las órdenes militares. Plano realizado por el autor. 
 

Fig. 86. Castillo de Montemolín, una de las principales plazas de la orden de Santiago en Sierra Morena. Foto del autor. 
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Por su parte la orden del Temple, la otra orden presente en esta frontera 

hasta su disolución, logró formar un importante señorío en el extremo 

suroccidental de la actual provincia de Badajoz, creando la mayor 

encomienda del Temple en la Península. Las primeras noticias de ella las 

tenemos durante el asedio de Sevilla, cuando Fernando III cita el 

otorgamiento de la villa de Montemolín a los santiaguistas, nombrando los 

límites: "et contra los términos de los freyres del Templo, de parte de Burgos 

(Burguillos) et de Xerez et de parte de Alconchiel partan con los freyres del 

Templo por ó dizen sus privilegios de los freyres del Templo319". Por lo que 

implícitamente está admitiendo la cesión a los caballeros templarios, en una 

fecha algo anterior, de tres fortalezas importantes en la zona: Jerez, 

Burguillos y Alconchel. Por otro documento del mismo Alfonso X sabemos 

que Fregenal de la Sierra fue entregado al Temple al mismo tiempo que 

dichas fortalezas320. Probablemente los derechos del Temple sobre toda esta 

región se remontarán a una fecha sensiblemente anterior, 1229-1230, cuando 

el rey leonés Alfonso IX iniciaba el gran avance hacia el Guadiana y 

conquistaba Mérida y Badajoz, abriéndose así el camino hacia el sur321. 

Aunque hay controversia documental en cuanto a la posesión de dichas 

plazas322, parece incuestionable que el Temple mantuvo firmemente en sus 

manos los lugares de Burguillos, Fregenal, Jerez y Alconchel con sus 

castillos y sus respectivos términos, bastante extenso cada uno, y las aldeas 

y lugares subordinados a cada término323. De esta forma, Alconchel, la plaza 

más septentrional, contenía las villas de Cheles, Villanueva del Fresno, 

Zahinos, Oliva de la Frontera y Valencia de Mombuey. La de Burguillos los 

lugares de Atalaya, Valverde de Burguillos y Valencia de Ventoso. De 

Fregenal dependían: Bodonal de la Sierra e Higuera la Real. Y por último 

Jerez, que tenía bajo su jurisdicción directa los Valles de Matamoros y de 

Santa Ana, pero que sin duda era la plaza más importante y gobernaba de 

facto todos los territorios templarios. Al final del dominio templario en esta 

zona, de la gran encomienda de Jerez se desgajó otra que constituirá la 

encomienda más meridional de la Orden: Ventoso. Esta plaza fuerte, de la 

que hoy en día no queda ningún lugar habitado que lleve ese nombre, sólo 

queda recordado por el pueblo de Valencia de Ventoso, único lugar que ha 

conservado su nombre como apelativo. Parece que la sede de la encomienda 

                                                 
319 González González 1980: doc. 763. 
320 González Jiménez 1991a: doc. 509. 
321 Martínez Díez 1993: 178. 
322 Alfonso X al reseñar los límites concejiles de Sevilla y Badajoz parece ignorar esta realidad, 
incluyendo Jerez y Fregenal en Sevilla, y Alconchel y Burguillos en Badajoz. (Cfr. Tenorio y 
Cerero et al. 1995: 192). 
323 Martínez Díez 1993: 177. 



Una estructura defensiva basada en fortificaciones                                                                                                                                                                                              CAPÍTULO II 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

117 
 

se encontraba en una fortaleza en lo alto de la sierra de San Pedro del que 

aún quedan ruinas, unos kilómetros al sur del citado pueblo de Valencia de 

Ventoso324.   

La tardía creación de esta encomienda y de la importante fortificación podría 

responder al intento de la Orden del Temple por defender sus derechos sobre 

las tierras situadas más al Este de sus dominios, donde limitaba con la, cada 

vez más poderosa, Orden de Santiago. De hecho a esta nueva encomienda 

se le asignarán los territorios dependientes de Fregenal y de Burguillos, así 

como ambas plazas. Está claro que los templarios buscaban crear una 

"marca" fronteriza que defendiera Jerez y su tierra de dos amenazas: los 

santiaguistas, apostados en su imponente castillo de Segura, al Este, y el 

concejo sevillano que marcaba firmemente su posición con la línea norte de 

la banda gallega, y que le disputaba al Temple la posesión de Fregenal 

desde su constitución. 

Durante el proceso de enjuiciamiento del Temple y su posterior disolución, 

entre 1308-1312, las posesiones de la Orden, incluidas sus tierras y 

fortalezas, serán repartidas entre las ordenes vecinas y los señoríos de 

realengo. De esta manera, Fregenal y sus aldeas pasarán a depender 

definitivamente del concejo sevillano, pasando a ser parte de la línea 

fronteriza norte del reino. 

En conclusión podemos afirmar que, al menos en el primer momento, la 

tensión fronteriza era igual o más fuerte entre el concejo sevillano y las 

órdenes militares, que entre los reinos de Castilla y Portugal. Así también lo 

observa García Fitz, "lo que se estaba dirimiendo en la comarca no era una 

disputa fronteriza entre dos reinos, sino un conflicto territorial entre la 

jurisdicción del concejo de Sevilla y las de otras instituciones325". No es 

casual que el concejo hispalense ordenará la edificación de los castillos de 

Santa Olalla y Cumbres Mayores en 1293, cuando las relaciones eran 

buenas entre Castilla y Portugal, y más teniendo en cuanta las dificultades 

que se pasaban entonces en la otra frontera, la banda morisca. Y además 

resulta significativo que desde el castillo de Cumbres Mayores se divisen las 

fortalezas de Fregenal, en manos templarias, y de Segura de León, en manos 

santiaguistas. Por si fuera poco, aunque la documentación es muy escasa, 

tenemos noticias de conflictos entre Cumbres Mayores y Jerez de los 

Caballeros. Así en octubre de 1273, por ejemplo, las autoridades sevillanas 

"mandaron una carta a Las Cumbres para desafiar a Martín Matrtínez, 

                                                 
324 Martínez Díez 1993: 180. 
325 García Fitz 1998: 230-231. 

Fig. 88. Castillo de Segura de León, construido por la Orden de Santiago. 
Foto del autor. 
 

Fig. 87. Torre-entrada del castillo de Fregenal, construido por los templarios. 
Foto del autor. 
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Fig. 91. Vista panorámica del interior del castillo de Santa Olalla del Cala, levantado por el concejo de Sevilla en 1293. Foto del autor
 

 

Fig. 90. Vista panorámica del interior del castillo de Cumbres Mayores, levantado por el concejo de Sevilla en 1293. Foto del autor.
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comendador de Xerez Badalloz, porque en el término se Sevilla su freyre e 

sus omes cortaron a los omnes de las Cumbres las conjuntas e los arados, e 

les derramaron las simientes"

como la de Cuerna o la de Las Torres

sevillana, testimonian una vigilancia recíproca

 

                                        
326 González Arce 1989: 121. 
327 Ambas fortificaciones son de la orden de Santiago, la segunda hacía de contrapunto a la 
fortaleza sevillana del Real de la Jara.

ta panorámica del interior del castillo de Santa Olalla del Cala, levantado por el concejo de Sevilla en 1293. Foto del autor

Vista panorámica del interior del castillo de Cumbres Mayores, levantado por el concejo de Sevilla en 1293. Foto del autor.

Fig. 89. Castillo de Las Torres visto desde la fortificación del Real de la Jara. En 
medio se encuentra el arroyo de la víbora, actual delimitación autonómica y 
antigua delimitación entre el reino de Sevilla y la provincia santiaguista de León. 
Foto del autor. 
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Castillo de Las Torres visto desde la fortificación del Real de la Jara. En 
medio se encuentra el arroyo de la víbora, actual delimitación autonómica y 
antigua delimitación entre el reino de Sevilla y la provincia santiaguista de León. 
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2.3 Evolución de este sistema de defensas 

2.3.1 Evolución histórica 

Aunque la frontera entre castellanos y granadinos se mantuvo relativamente 

estable durante los dos siglos y medio de duración del sultanato nazarí, en la 

práctica las expediciones de saqueo y las conquistas y reconquistas de 

plazas limítrofes estaban a la orden del día. Ello es lógico si comprendemos 

que las marcas fronterizas estaban controladas por señores feudales que no 

siempre se subyugaban al poder real y que en muchos casos debían justificar 

su mandato con alguna acción notable, o simplemente buscar la obtención de 

botín. De hecho proliferaban los conflictos internos y las "guerras civiles"; en 

el bando cristiano entre los nuevos linajes surgidos tras la conquista de la 

Baja Andalucía, y en el bando granadino entre las familias "principales" o con 

los caudillos meriníes. 

Por otro lado siempre hubo una intención por parte de los reyes castellanos 

de aportar algo a la reconquista, aunque no una voluntad y decisión férrea de 

acabar con la presencia musulmana en la Península, para ello tendremos que 

esperar a las campañas de los Reyes Católicos. Sin lugar a dudas, influiría 

en esta actitud dubitativa el hecho de las parías, que aunque en periodos 

determinados dejaron de llegar, pagaban los granadinos para aplacar la 

belicosidad cristiana. 

Fruto de estos inconstantes avances fronterizos, casi siempre producidos en 

la zona occidental de la misma, se tomaron plazas de importancia en las 

faldas de la sierra como Pruna, Olvera, Teba y Cañete en las campañas de 

Alfonso XI entre 1327-1330, Zahara y Antequera (1407-1410) por el infante 

don Fernando llamado desde entonces «el de Antequera»328, y Castellar, 

Jimena y la propia Gibraltar en la zona del estrecho entre 1430-1433 durante 

las campañas del monarca Juan II329. Esto provocó que la primitiva línea 

defensiva de la que hablábamos en el punto anterior: Matrera, Estepa, 

Morón, Cote... así como las torres vigías de la campiña pasaran a posiciones 

de retaguardia menos expuestas a la virulencia fronteriza. Además la victoria 

cristiana en el Salado (1340) y Algeciras (1344) alejaron definitivamente a los 

benimerines de la Baja Andalucía lo que constituyó un respiro para el futuro 

de las poblaciones meridionales de la Banda Morisca330. 

Llegados a este punto los monarcas empezaron a retirar las jurisdicciones de 

algunas plazas al cargo de órdenes militares, que cumplían una función 

                                                 
328 Viguera Molins 2000: 152. 
329 Idem: 160-163. 
330 Cfr. García Fernández 1990. 

Fig. 92. Antón Van den Wyngaerde, 1567. Panorámica de las murallas de 
Gibraltar. (Tomada de Kagan 1986: 289-290). 

Fig. 93. G. Braum y Hohenberg, 1564. Vista de Zahara de la sierra. De la 
obra Civitates Orbis terrarum.  (Tomada de la edición de Taschen 2008: 360). 
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estrictamente castrense, sirva de ejemplo el caso de Morón y Cote con la 

Orden de Alcántara. Terminaba así la presencia significativa de las Ordenes 

en esta frontera después de más de un siglo. Comenzaba ahora la segunda 

repoblación de la Banda Morisca otorgando como era habitual ventajas de 

todo tipo a los pobladores, incluso privilegios tan curiosos como el perdón 

"homicianos" que perdonaba los delitos de sangre a los que poblasen estas 

localidades en un plazo límite, de ahí el dicho popular de «mata al hombre y 

vete  a Olvera»331. 

Como comenta Manuel García Fernández "a pesar del gran esfuerzo 

institucional, el poblamiento en la frontera de la Banda Morisca tuvo un éxito 

muy relativo, al margen del asentamiento de guarniciones militares. Por el 

contrario, la repoblación de las tierras del interior de la Banda Morisca, en el 

sector más meridional de la Campiña y las Marismas del Guadalquivir, parece 

que respondió a motivos claramente señoriales y en menor medida a los 

militares" 332. Empezaba la era de los poderes nobiliarios con sus luchas 

fratricidas. 

El sistema militar de corte concejil impuesto por el alfoz sevillano fue siendo 

sustituido paulatinamente, salvo en puntos concretos, por el sistema señorial. 

Las causas de estos cambios fueron, en resumen, la definitiva victoria 

castellana en la larga batalla del Estrecho, la desaparición del poder 

benimerín en la Península (lo que dejaba además definitivamente aislados a 

los nazaríes) y la señorialización de la frontera. Así se produjo la 

desarticulación de la estructura nacida entre finales del siglo XIII y los dos 

primeros tercios del siglo XIV. Las torres vigías empezarán a sufrir periodos 

de abandono, retomando sólo importancia en ocasión de incursiones bélicas 

en las que eran ocupadas de nuevo por una pequeña guarnición militar333. 

En cuanto a la Banda Gallega, la tensión entre los concejos y las órdenes 

militares se apaciguó a partir de la segunda mitad del siglo XIV, entrando 

también en disputa los señoríos laicos. Esta frontera viva, que respondió a un 

momento histórico determinado, fue agonizando a medida que el poder de la 

monarquía fue incrementando, dándose por terminada cuando los Reyes 

Católicos asumieron la maestría de las ordenes militares peninsulares a 

finales del siglo XV. 

Por otro lado la frontera con Portugal siempre estuvo latente, pasando 

sucesivamente de etapas de paz a otras de guerra. A este sector de la sierra 

                                                 
331 Peinado Santaella 2000: 201. 
332 García Fernández 2005: 57-58. 
333 Cfr. García Fitz 1990: 53-82. 
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norte los poderes nobiliarios y los conflictos acarreados por ello llegaron con 

menor virulencia, quizás porque el concejo y la Corona siempre mantuvieron 

en su poder con mano férrea este frente tan estratégico. En la frontera lusa si 

se notarán los avances producidos por la ingeniería y arquitectura defensiva 

para adaptarse a los ataques de artillería. Con el tiempo, la «banda gallega» 

se convertirá en parte de la «raya hispano-portuguesa», pues la mayoría de 

fortificaciones de época moderna se asentaron sobre las medievales. 

Además se dará un proceso de fortificación a lo largo del Guadiana que no 

había sido necesario entre los siglos XIII-XV334. 

2.3.2 Evolución arquitectónica 

Al igual que los lugares de ubicación de las fortificaciones han pervivido en 

muchos casos a lo largo del tiempo por encontrase en los puntos 

geoestratégicos clave, también lo hicieron en parte las técnicas constructivas. 

Hasta la aparición de la artillería, y aún con posterioridad335, los principios de 

la defensa tampoco sufrieron transformaciones tácticas o técnicas que 

permitan con facilidad identificar los periodos de construcción. Como observa 

Antonio Almagro "la arquitectura militar siempre ha estado más atenta a la 

eficacia de su función que a atender requerimientos estéticos, que al 

evolucionar por su volubilidad y su carácter más cambiante facilitan su 

datación"336. En lo militar, por su función estrictamente práctica, se hace 

prevalecer lo utilitario y eliminar lo superfluo. De ahí que entre una torre del 

siglo X y otra del siglo XV, es fácil que no existan diferencias ni en lo 

constructivo ni en lo formal, porque no existen en lo funcional. Ello conlleva 

una dificultad añadida a la que todo estudio de arquitectura militar entraña, 

sobre todo en lo que atañe a asignar fechas o periodos de construcción. 

A finales del siglo XV se inicia una puja entre artillería y fortificación, que 

implicará un periodo de transición para la modificación de los castillos 

medievales. A partir de la centuria siguiente se impuso el sistema de 

fortificación "abaluartado", que se mantuvo vigente hasta el siglo XIX con 

variaciones más o menos sustanciales337.La fortificación abaluartada nació en 

Italia a finales del siglo XV, no obstante el término "baluarte", ya es usado con 

frecuencia en las crónicas españolas del mismo siglo, refiriéndose a aquellas 

obras rápidas de madera y tierra o permanentes de mampostería destinadas 

a defender una parte débil del castillo medieval, como una puerta o una torre. 

                                                 
334 Cfr. Duclós Bautista 2002. 
335 Peinado Santaella 2000: 203. 
336 Almagro en: Martín García / Bleda Portero / Martín Civantos 1999: 14. 
337 Cfr. Arévalo Rodríguez 2011 y mismo autor 2012. 

Fig. 94. Juan Marín, 1583. Plano y elevación de torre almenara para la costa de 
Sanlúcar de Barrameda. (Archivo General de Simancas, M.P. y D., V-229). 

Fig. 95.  Secciones de torres atalayas de la Edad Media, siglo XVI y siglo XVIII 
respectivamente. (Tomado de Martín García / Bleda Portero / Martín Civantos 1999: 
349). 



CAPÍTULO II                                                                                                                                                                              Una estructura defensiva basada en fortificaciones                                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

122 
 

 La morfología de la fortificación abaluartada puede explicarse en una primera 

aproximación como el final de un proceso lógico de evolución a partir de los 

esquemas defensivos medievales, una vez que el empleo de la artillería se 

perfeccionó y generalizó y comenzó a equilibrarse la balanza entre atacantes 

y defensores, hasta entonces, como vimos al principio de este capítulo, a 

favor de estos últimos. Desde sus orígenes hasta el siglo XV la fortificación 

había estado constituida por un obstáculo, el foso, y una protección vertical, 

el talud o la muralla, cada vez más alta, que con el tiempo contó con 

protecciones suplementarias como el flanqueo lateral proporcionado por las 

torres cuadrangulares y el superior por matacanes y barbacanas, las cuales 

permitían defender adecuadamente los accesos. La fortificación adquirió gran 

preponderancia ante el estancamiento de la artillería, hasta que a mediados 

del siglo XV apareció la bala de hierro, con un poder destructor mucho mayor 

que sus antecesoras de piedra. 

Esta evolución en la artillería, necesaria si se quería contrarrestar el dominio 

defensivo de los enclaves medievales, hizo que en un principio comenzaran a 

adaptarse estas fortificaciones no sólo para soportar el fuego enemigo, sino 

para poder emplazar el propio338. Así, como primer paso se reforzaron las 

torres cuadrangulares de las esquinas de los recintos y se comenzaron a 

regruesar sus muros. Se generalizó el empleo de las bóvedas para proteger 

convenientemente los pertrechos y soportar más eficazmente los impactos de 

la artillería, a la vez que absorbía satisfactoriamente el peso de las baterías 

que se emplazaban sobre ellas. De esta manera, la torre formada por 

cámaras abovedadas superpuestas fue un primer resultado formal y 

constructivo que, no obstante, perduró durante largo tiempo, pues a finales 

del siglo XVIII todavía se propondrían estas soluciones para diversas 

construcciones tales como las torres vigías costeras339. 

Aunque en un primer momento casi todas las nuevas obras de fortificación se 

limitaron a adaptar los antiguos castillos medievales, también se llevaron a 

cabo construcciones de nueva planta donde se empezaron a experimentar 

con la disposición de grandes torreones circulares en las esquinas y defensas 

exteriores a las murallas. Otro recurso fue la colocación de los salientes en 

los lienzos de murallas para así conseguir posiciones defensivas más 

adelantadas. A pesar de todas las tentativas la artillería evolucionaba mucho 

más rápidamente que los modelos defensivos basados en la adaptación de 

los ejemplos medievales, provocando la ruptura con estos antiguos modelos 

                                                 
338 Sáez Rodríguez 2001: 111-124. 
339 Duclós Bautista 2002: 22 

Fig. 96. Cristóbal de Rojas, siglo XVI. Propuesta para las torres de 
almenara a situar en las costas de Andalucía y Levante en el siglo XVI.
(Tomado de Duclós Bautista 2002: 61). 
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y la producción de unos esquemas defensivos completamente nuevos340. 

Estos, que suponían la construcción de muros de enorme grosor con caras 

ataludadas y bajo perfil, basaban su concepto en permitir tanto la defensa 

como el ataque, posicionando las baterías defensivas más adelante para que, 

sin dejar de defender los propios muros de los castillos, se convirtieran ahora 

en baluartes ofensivos. De esta manera, debido a la necesidad de defender 

los muros propios de la fortificación desde estas nuevas posiciones, los 

baluartes fueron variando su forma hasta adoptar la conocida punta de 

diamante como solución única, cuya forma y dimensiones se fue ajustando 

según la experiencia en el campo de batallas y cuyo plano formal se basaba 

en la resolución de los ángulos defensivos muertos mediante el empleo 

riguroso y sistemático de la Geometría.341 La fortificación en altura fue siendo 

sustituida por los baluartes semienterrados. 

Si limitamos el campo de visión de esta evolución arquitectónica a las 

pequeñas fortificaciones de la banda morisca, que son a fin de cuentas el 

objeto principal de esta tesis, podríamos empezar diferenciando claramente 

entre las que fueron arrebatadas a los andalusíes y las que se construyeron 

ex-novo para la defensa del territorio. Las primeras son de origen musulmán 

y por tanto fueron reutilizadas manteniéndose prácticamente intactas tras la 

toma de la plaza. No tenía sentido hacer tabula rasa y construir por completo 

un  nuevo recinto cuando eran fácilmente readaptables, resultaba más barata 

su inversión a corto plazo y habían demostrado ser suficientemente eficientes 

para la guerra de fronteras. Sí se acometieron toda índole de reedificaciones 

edilicias y poliorcéticas, tareas de mantenimiento de la fábrica y añadidos de 

nuevas construcciones, aunque es difícil encontrar características netamente 

cristianas en estos castillos pues posiblemente la tradición constructiva 

mudéjar se impusiera a la castellana por simple economía de medios, así E. 

Cooper señala "(...) opusieron resistencia las técnicas locales y los materiales 

tradicionales, tales como el mampuesto y las tejas empotradas, que son 

solamente eficaces en estructuras macizas y poco atrevidas. Las garitas y los 

matacanes continuos son difíciles de ejecutar en esta combinación, y un gran 

número de características de estas comarcas, tales como las bóvedas de 

cúpula o cañón, de ladrillo, y el almenaje puntiagudo fueron realizadas, 

probablemente por alarifes mudéjares utilizando métodos que ya se 

empleaban en el sur durante siglos"342. Ya sabemos que el empleo de alarifes 

mudéjares debía ser una práctica extendida, es conocido que el maestro 

                                                 
340 Galindo Díaz 1996: 14-34. 
341 Duclós Bautista 2002: 23 
342 Cooper 1980: 41. 

Fig. 97. Antonio Hurtado, 1777. Plano de torre vigía para el litoral. El proyecto 
responde al modelo clásico proveniente de finales del siglo XVI, utilizado para 
las torres de almenara e incluso para las fortificaciones del interior, como el caso 
de Encinasola en el siglo XVII. (Tomado de Duclós Bautista 2002: 225). 

Fig. 98. Antonio de Gaver, 1765. Plano del fuerte de Paymogo, con la iglesia 
preexistente ocupando todo el espacio central. (I.H.C.M., C.G.C., Sección a, 
grupo X, subgrupo 3, B-6-49, hoja I). 
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mayor de obras del concejo de Sevilla a comienzos del siglo XV era Alí 

Guijarro343, quien entre otras tareas llevó a cabo reparaciones en el Castillo 

de Matrera. 

En cuanto a las fortificaciones ex novo, fueron construidas su mayoría a partir 

del siglo XIV que es cuando emerge y se consolida la nobleza como 

propietaria de señoríos situados en la Campiña y en las zonas cercanas a la 

frontera. Aquí la arquitectura sigue un modelo claramente identificable, siendo 

el tamaño de los recintos mucho más pequeños que el de los andalusíes, 

teniendo las plantas de los edificios unas formas generalmente de figura con 

una "camisa" o muralla exterior que rodea a la torre principal dejando un patio 

de armas en el centro. Estos edificios responden al modelo característico de 

la arquitectura militar gótica y en algunos casos gótica mudéjar. Su origen es 

diverso siendo promovidos por las órdenes militares, los cabildos urbanos y 

eclesiásticos y finalmente la nobleza. 

Como hemos comentado estas fortificaciones son en general muy simples, 

caracterizándose por la ausencia de elementos de ornamentación y por 

plantas y elementos estructurales propios del estilo gótico. Son edificios de 

superficie reducida, en muchos casos torres con una o dos cámaras 

superpuestas y que pueden tener un uso militar o residencial, aunque 

normalmente hacían de último bastión de defensa en caso de ataque al 

perímetro mural. 

A partir de los estudios de Valor Piechotta podemos constatar con seguridad 

veinticuatro castillos y doce torres construidos en el siglo XIV en la provincia 

de Sevilla, teniendo en cuenta la carencia de intervenciones arqueológicas y 

lo mutilado que están algunos edificios344. La mayoría se encuentran en la 

Campiña y ente ellos están los castillos de Marchenilla, El Coronil, las 

Aguzaderas, Los Molares, Morón, Utrera y La Ventosilla, y las torres de 

Gandul (Alcalá de Guadaira), Bao (Los Molares), Águila, Bollo, Alcantarilla, 

Lopera, Troya y Valcargado (Utrera). 

La mayoría de estos castillos, y sobre todo de las torres, quedarán 

abandonadas al acabar la conquista de Granada, incluso durante el 

transcurso del siglo XV su degradación fue patente adquiriendo sólo 

protagonismo durante la guerra entre los Ponce de León y los Guzmanes en 

la que se convirtieron en habitual moneda de cambio entre una y otra facción, 

sirviendo como puntos de control del territorio o bases desde la que ejecutar 

"golpes de mano" en el señorío enemigo. De facto la escasísima 

                                                 
343 Cómez Ramos 2001: 90. 
344 Valor Piechotta 2004: 692. 
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Fig. 99. Castillo de Olvera. Se puede apreciar que tras la conquista cristiana en el 
siglo XIV, se acometieron grandes reformas
construcción de las garitas circulares o las esquinas redondeadas de la torre del 
homenaje. Foto del autor.
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les proporcionaría

                                        
345 Cfr. Carri
346 Cfr. Navarro Sainz 2004.
347 Ibídem.
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a Sevilla, ya vencedora sobre el bando de Juana "la Beltraneja" y casada con 

Fernando de Aragón, y su objetivo no es

grandes familias nobiliarias de Andalucía

Reina logró tomar el control de las principales fortalezas del Reino de Sevilla 

ocupadas tanto por los Ponce de León como por los Guzmanes y 

frente de las mismas a personas de su confianza. 

nobles la entrada en la ciudad de Sevilla, pretextando el riesgo de 

enfrentamientos si coincidían allí346. De esta manera desapareció el dominio 

político que el Duque había ejercido sobre Sevilla, que pasó a ser controlada 

firmemente por la Corona. Curiosamente Isabel favoreció más al marqués de 

Cádiz (Ponce de León) que había estado en el "bando juanista" en la guerra 

, que al poderoso Duque de Medina Sidonia, inicialme

isabelina en Andalucía. 

Uno de los escasos nobles que no se plegaron a los Reyes Católicos fue el 

mariscal Fernán Arias de Saavedra cuya fortaleza de Utrera sufrió un largo 
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Marzo de 1478, sufriendo los vencidos una dura represión
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los Reyes Católicos que obligaron a  la nobleza a terminar con 
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importante (transporte de materiales, reclutamiento de personal cualificado 

para acometer las obras...) para mantener o reformar unos edificios que no 
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Cfr. Carriazo Rubio et al.2003: 371-373 y 2002,
Cfr. Navarro Sainz 2004. 
Ibídem. 
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los Reyes Católicos que obligaron a  la nobleza a terminar con sus rencillas 

No tendría ningún sentido que alguien empleara un esfuerzo 

importante (transporte de materiales, reclutamiento de personal cualificado 

para acometer las obras...) para mantener o reformar unos edificios que no 
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373 y 2002, Sánchez Saus 2005: 243-244. 
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puso al 

También prohibió a ambos 

nobles la entrada en la ciudad de Sevilla, pretextando el riesgo de 

De esta manera desapareció el dominio 

ejercido sobre Sevilla, que pasó a ser controlada 

Curiosamente Isabel favoreció más al marqués de 

Cádiz (Ponce de León) que había estado en el "bando juanista" en la guerra 

nte principal figura 

Uno de los escasos nobles que no se plegaron a los Reyes Católicos fue el 

mariscal Fernán Arias de Saavedra cuya fortaleza de Utrera sufrió un largo 

mada al asalto en 

. Consecuencia 

de este sometimiento fue el derribo de los merlones y almenas del castillo de 

contrastados, que 

sufren la mayoría de las torres de 

focos de 

se antoja 

crito ni gráfico que lo 

fueron 

las guerras napoleónicas, 

ero las torres 

vigías de la campiña ya no tenían ningún valor geoestratégico tras la 

desaparición del Reino de Granada y la centralización del poder a partir de 

sus rencillas 

No tendría ningún sentido que alguien empleara un esfuerzo 

importante (transporte de materiales, reclutamiento de personal cualificado 

para acometer las obras...) para mantener o reformar unos edificios que no 

Además estas torres 
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no defendían ningún núcleo urbano, como en el caso de las fortificaciones 

mencionadas, por lo que tampoco tenían utilidad como acuartelamiento de 

tropas para el control del territorio y la población. 

El abandono ha tenido una incidencia positiva en dichas torres como es el 

hecho de que no se readaptasen a viviendas u otro tipo de función, como 

ocurre en muchos casos en las murallas urbanas, por lo que han llegado 

hasta nosotros casi intactas respecto a su construcción. Por contra, como 

bien sabemos todo edificio requiere de mantenimiento, y la falta de éste 

durante siglos ha motivado su deterioro progresivo así como el derrumbe de 

algunos elementos de las mismas. Este aspecto depende mucho también del 

material empleado en su ejecución: las que fueron levantadas con sillares 

labrados han sobrellevado mejor los avatares del tiempo mientras que los 

construidos con materiales menos nobles o reutilizando antiguas 

construcciones de tapial de origen mudéjar se encuentran prácticamente 

derruidas. 

El otro gran problema al que se han tenido que enfrentar este tipo de 

construcciones es al expolio y acarreo de material al que han sido sometidos 

por la población local, para emplearlo en edificaciones cercanas; 

normalmente cortijos, molinos...que en muchos casos han desmantelado 

muros enteros. Este devenir ha sido continuo hasta la llegada de las leyes de 

protección patrimonial, incipientes a mediados del siglo XX y reforzadas 

desde finales de los ochenta del pasado siglo348. 

                                                 
348 Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 
16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. En el año 1993 la Junta de Andalucía otorgó 
reconocimiento especial a los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Fig. 100. Vista del castillo de Marchenilla, donde se aprecian los añadidos del siglo XV, como el 
lienzo de muralla exterior y las torres cilíndricas. Foto del autor. 
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Representación tridimensional de la torre Lopera. (Realizado por el autor). 
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3 CATALOGACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTIFICACIONES DE  
LA BANDA MORISCA EN EL REINO DE SEVILLA 

3.1 Introducción 

En general el conocimiento sobre las fortificaciones medievales peninsulares 

es muy escaso, sobretodo comparándolo con otros referentes europeos 

como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, países donde por otro lado el 

número de fortificaciones y la importancia histórica de las mismas es incluso 

menor a la española. Consecuencia de ese desconocimiento es que la 

bibliografía es netamente inferior, a pesar de los esfuerzos realizados desde 

la última década del siglo XX, y en la mayoría de los casos se ha 

fundamentado "en una modesta prosa lírica o la exégesis histórico-artística 

en clave localista"349. Esta situación es manifiestamente palpable en el caso 

que nos ocupa, pues en Andalucía occidental los precedentes con los que 

contamos son exiguos: "La bibliografía es muy desigual en las diferentes 

provincias (Cádiz, Huelva y Sevilla), tanto en calidad como cantidad. La 

práctica totalidad de ésta trata de aspectos parciales relacionados con la 

propia descripción del edificio, siendo de un interés más común el periodo 

islámico que el cristiano medieval"350. 

Por tanto, para la realización de la presente investigación consideramos que 

era imprescindible la elaboración de un inventario con las fortificaciones y 

torres que componían las líneas más expuestas de la banda morisca, para 

así poder compararlas tipológicamente y poder analizar sus características 

comunes. Se ha intentado recopilar la mayor información posible de las 

distintas fortificaciones, variando las posibilidades entre las que están bien o 

medianamente estudiadas, siendo las menos, y coincidiendo 

mayoritariamente con las que pertenecen a núcleos poblacionales de 

importancia. Por el contrario las que se encuentran en ámbitos plenamente 

rurales son prácticamente desconocidas y la información existente se reduce 

a ser citadas en alguna lista de castillos provinciales.  

En este sentido la planimetría presentada ha sido elaborada para esta Tesis, 

en la mayor parte de los casos con mediciones "in situ", y en otros, 

basándonos en planimetría existente, aunque normalmente obsoleta. Sobre 

la materia histórica-artística existía algo más de información, aunque no 

tratada desde un punto de vista arquitectónico.  

                                                 
349 Mora Figueroa 1987: 50. 
350 Valor Piechotta 1994: 55. 
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Cada fortificación se expone desglosada en varios puntos atendiendo a un 

mismo sistema de presentación. Dichos puntos se han titulado con los 

siguientes nombres: crónica histórica, descripción del edificio y planimetría 

aportada. La planimetría se compone de un plano de situación a escala 

1:20000 para poder apreciar el emplazamiento y las curvas de nivel, 

acompañado de una ortofoto a la misma escala. Por otro lado se presenta un 

formato que muestra las plantas, secciones y en algunos casos algún alzado, 

lo mínimo que pensamos para poder comprender este tipo de construcción 

defensiva. 

Esta relación, aunque amplia, no está completa respecto al título, ya que se 

han incluido las fortificaciones de la banda morisca dependientes del concejo 

de Sevilla así como las que están dentro de la franja suroriental del reino, que 

aunque en un principio pertenecían al concejo hispalense se cedieron al final 

del siglo XIII a las órdenes militares. No obstante se han dejado fuera las 

dependientes de otros concejos menores como los de Jerez, Carmona o 

Écija pues la tipología constructiva se diversifica demasiado, y en el caso de 

las dos últimas la lejanía de la frontera redundaba en una disminución 

drástica de las torres-fortaleza. 

En cuanto al método de agrupación y clasificación de las fortificaciones se 

han barajado varios: geográfico, cronológico, tipológico...Los dos primeros se 

han descartado al no considerarlos definitorios para un estudio de este tipo. 

Geográficamente puesto que, aunque se reparten entre distintas comarcas, 

casi todos intentan situarse en algún punto elevado para una mejor defensa, 

y su construcción no depende del tipo de suelo donde se ubique. En lo 

referente a la cronología, creemos que sólo sería útil en el caso de 

analizarlos por separado, ya que es evidente que este tipo de construcciones 

han sido reutilizadas en el tiempo, desde la Edad Antigua hasta el siglo XIX, 

solapando las diferentes etapas históricas. En esta cuestión nos hemos 

abstraído un tanto de los casos en los que pudieran existir restos más 

antiguos centrándonos en los de época medieval, que dicho sea de paso, son 

los más evidentes en la actualidad. Además uno de los intereses de este 

trabajo es que se centra en fortificaciones que fueron edificadas en una 

misma etapa y para un mismo objetivo, por lo que la ordenación cronológica 

pierde fuerza. La agrupación tipológica se ha creído conveniente realizarla en 

el análisis posterior a este capítulo, cuando podamos ver más claramente las 

relaciones arquitectónicas entre las diferentes construcciones. 

La opción finalmente elegida para la agrupación ha sido según la 

dependencia de las torres al antiguo concejo de Sevilla o a las órdenes 
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militares. Esta reducción en la clasificación permite apreciar más fácilmente 

las similitudes de cada grupo. 

Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, la consolidación del reino 

granadino y los nuevos ataques benimerines durante el último tercio del siglo 

XIII, unidos al estancamiento de la conquista castellana en el Bajo 

Guadalquivir, hicieron que se fijara una marca fronteriza cuyas fortificaciones 

dependieron en un principio de la propia Sevilla. Pronto se comprobó que las 

situadas en los terrenos más alejados y agrestes eran indefendibles para los 

medios con los que disponía del concejo de Sevilla, por lo que Alfonso X optó 

por ir cediendo éstas a las órdenes militares junto con sus encomiendas, 

capaces de subsistir con sus propios medios. Así encontramos una 

bifurcación de trayectorias en nuestros castillos, pues por un lado las órdenes 

eran distintas y cada una tenía sus medios que aplicaría en las mejoras y 

defensas de las fortalezas encomendadas. Por otro el concejo hispalense 

optó por construir una red defensiva entorno a la campiña, un terreno 

prospero pero que facilitaba un amenazante rápido acceso a la propia capital. 

• Fortificaciones controladas por las órdenes militares. 

Varias fueron las órdenes que se establecieron en esta frontera, a saber 

Calatrava, Santiago, Alcántara y Santa María. Normalmente se apoyaron en 

construcciones anteriores, reforzando sus defensas y no presentando lazos 

en común salvo las que representan las métodos constructivos de la época. 

• Fortificaciones controladas por el concejo de Sevilla. 

Se trata de un grupo de fortificaciones, normalmente torres vigías, 

construidas desde principios del siglo XIV, que tienen la peculiaridad de 

seguir unos patrones estilísticos y arquitectónicos casi idénticos. Al ser 

mayoría han sido agrupadas en tres bloques: las que se encargaban de la 

defensa de la campiña de Utrera (forman el grupo más compacto), las que 

constituían un cinturón defensivo entorno a Sevilla, y las que formaban una 

avanzadilla en la comarca del Guadalteba (que se diferencian del resto). 

• Fortificaciones desaparecidas.  

Este grupo abarca las fortificaciones de las que se tiene constancia histórica 

de su pertenencia a la banda morisca pero de las que no nos han llegado 

restos en la actualidad.   
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3.2 Fortificaciones controladas por las órdenes mil itares 

3.2.1 El Castillo de Matrera 

Crónica histórica 

La fortaleza de Matrera se asienta en la sierra del Pajarete, entre las 

localidades de Villamartín y Prado del Rey, en una estribación de mediana 

altura de la cercana sierra de Grazalema. Estuvo habitada desde antiguo 

pues se han localizado en la zona restos tartésicos e ibéricos, pero lo cierto 

es que no hay ninguna mención escrita hasta la Baja Edad Media. Aparece 

por primera vez en escena, como muchas de las fortificaciones de la banda 

morisca, con motivo de la campaña de conquista de Sevilla hacia mitad del 

siglo XIII, si bien es cierto que anteriormente es citado como un viejo hisn o 

fortaleza musulmana351. De hecho se da por supuesto su posesión islámica al 

ser reconocido que Matrera se incorporó por primera vez a Castilla en el 

transcurso de las maniobras que en 1240-1241 llevó a cabo Fernando III para 

preparar el asedio a Sevilla, tomando todas las plazas y castillos que la 

rodeaban, aunque hay controversia sobre si lo hizo entonces o tras la 

capitulación general de 1248. Parece más evidente la primera posibilidad352, 

pues en esa campaña se ocuparon, sin apenas oposición, lugares como Cote 

y Morón que comparten vecindad y valor estratégico. No obstante fruto de los 

pactos que habían hecho posible la entrega del castillo se dejaba vivir a sus 

moradores mudéjares tanto en la villa aledaña como en los campos de 

alrededor. Será entregada en encomienda a la orden de Calatrava en 1256 

por el rey Alfonso X353. 

Acaparó mucha relevancia durante la revuelta mudéjar de 1264, siendo de 

las pocas plazas que resistió a los musulmanes al sur del Guadalquivir 

gracias a la llegada de importantes refuerzos354, hecho que indica la 

consideración que le debían dar a la fortaleza ya por esas fechas. Será la 

Orden de Calatrava quien ostente el mayor protagonismo en la zona durante 

casi un siglo. La idea del monarca castellano "consistía en formar un gran 

señorío calatravo a caballo de las actuales provincias de Sevilla y Cádiz, que 

sirviera de escudo protector a la capital hispalense frente a las posibles 

incursiones nazaríes"355. De hecho tras el fracaso de la revuelta mudéjar se 

acentuaron las concesiones de tierras a la Orden en zonas próximas a Jerez. 

Sin embargo dicha presencia se derrumbará en décadas posteriores sin que 
                                                 
351 González Jiménez 1991: 178, y Sánchez Saus 1983: 50-52. 
352 Cfr. Pangusión Cigales 1997: 12-20. 
353 Villalonga Serrano 2006: 48. 
354 Rojas Gabriel 1988: 360. 
355 Pangusión Cigales 1997: 21. 

Fig. 101. Torre principal de Matrera.  Aparece parte de la muralla 
exterior  del castillo a la izquierda de la imagen. Foto del autor. 

Fig. 102. Situación del castillo de Matrera. Realizado por el autor. 
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se conozcan los motivos exactos, probablemente como consecuencia directa 

de los problemas internos de la Orden tras caer Matrera en manos 

musulmanas en 1322356, hecho que es denunciado por otros miembros de la 

Orden al rey, argumentando la negligencia del maestre en el mantenimiento 

de fuertes aledaños. 

Alfonso XI la reconquista definitivamente en 1341, tras un breve asedio, fruto 

de la decisiva victoria cristiana en la batalla del Salado un año antes357. La 

fortaleza ya no volvió al dominio de Calatrava, pues inmediatamente después 

se encarga su mantenimiento y la repoblación de la zona a la ciudad de 

Sevilla. El cambio de titularidad efectuado, del señorío de la Orden de 

Calatrava a la órbita del concejo realengo de Sevilla, posiblemente tenga 

mucho que ver con el creciente protagonismo político de los concejos, 

reconocido y alentado por la monarquía, como contrapeso de las 

convulsiones nobiliarias358. 

Se convierte de este modo en el puesto más avanzado de la frontera 

dependiente del concejo de Sevilla. Esta circunstancia la sometía a constante 

acoso por parte de las fuerzas granadinas, esto quizás explica que el salario 

consignado a este puesto de mando sea el más alto con gran distancia 

respecto al siguiente359. La especial tensión fronteriza en el periodo 

transcurrido entre 1405-1410, ocasionó que Matrera se enfrentará de nuevo a 

graves amenazas360. Así en 1408 el rey de Granada preparó un importante 

ataque sobre la fortaleza que finalmente fue abortado por la intervención del 

infante Don Fernando. Y posteriormente el caudillo beréber Mohamed Ben 

Ozmin, la puso bajo asedio siendo rescatada por el conde de Arcos que 

consiguió vencer en una batalla librada en las cercanías de Ubrique, en la 

que se afirma que los castellanos tomaron 1300 prisioneros y 455 caballos361. 

Tras la caída de Granada en 1492, como el resto de fortalezas de esta 

frontera, se sumió en el abandono, pasando la pequeña población de su 

aldea a las nuevos poblamientos cercanos de Villamartín y Prado del Rey ya 

en la Edad Moderna. Posteriormente sólo es destacable el larguísimo pleito 

que mantuvieron Sevilla y Villamartín por su jurisdicción durante más de 250 

años, que terminó ganando el municipio gaditano. 

 

 

                                                 
356 Hernández Parrales 1968: 50. 
357 Catalán Menéndez-Pidal 1977: 195. 
358 Villalonga Serrano 2006: 58. 
359 García Fitz 1990: 55-81. 
360 Rojas Gabriel 1988: 361-362. 
361 Cfr. Sebastián de Ubrique 1945: 58. 

Fig. 104. Representación de caballeros calatravos en 
las pinturas murales del castillo de Alcañiz. (Tomado 
de Rodríguez-Picavea 2008: 310). 

Fig. 103. Torre del Homenaje del castillo de Matrera, 
también llamada del "Pajarete". Dibujo realizado por el 
autor. 
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Descripción 

El castillo se divide en dos zonas bien diferenciadas, de un lado la torre del 

homenaje rodeada por un estrecho recinto amurallado, y de otro el albacar o 

patio de armas, de grandes dimensiones y cercado por un muro de escasa 

elevación. Empezaremos por este último para después extendernos algo más 

con el primero que es el que más nos interesa. El recinto exterior tiene una 

planta poligonal, alargada en sentido este-oeste (fig. 105). Es uno de los 

conjuntos más amplios de los que vamos a estudiar en esta tesis, con un 

perímetro amurallado de más de 500 metros y dos puertas; la llamada Puerta 

de los Carros en la cara occidental y la Puerta del Sol en la sur-oriental. De 

todo el recinto se conservan seis cubos junto con los lienzos de muralla y las 

torres que flanqueaban las puertas de entrada, aunque de éstas últimas sólo 

quedan los arranques.  

Las enormes dimensiones de la cerca para una fortaleza fronteriza han hecho 

plantearse varias teorías. Lo más factible es que simplemente se tratara de 

un refugio para la población y el ganado que habitaba en el área362, ya que 

como se ha comentado esta zona era azotada frecuentemente por razias 

musulmanas, al situarse como una avanzadilla que penetraba en el territorio 

nazarí363. Pero otros autores piensan que se trataba de una auténtica cerca 

urbana, lo que implicaría la existencia de un núcleo de población estable en 

su interior, extremos aún no aclarado dada la falta de excavaciones 

arqueológicas sistemáticas en el lugar364. Esta última hipótesis podría tener 

su peso si consideramos que durante un siglo perteneció a una orden militar, 

y no es descartable que estos organizaran su "encomienda" entorno a una 

pequeña villa fortificada, dado la peligrosidad latente del área. 

Además de la cerca externa, la defensa inmediata de la torre del homenaje 

se completa con una muralla muy pegada al propio baluarte. Ésta se añade 

en los lados sur y este, separándose unos cuatro metros del primero y unos 

ocho del segundo. Esta barbacana se encuentra levantada sobre una 

plataforma artificial hecha de rellenos y tapial, que serviría de adarve. El muro 

está construido en piedra, aunque en algunas zonas aparece el tapial 

recubierto con mampostería, práctica frecuente entre las construcciones 

defensivas andalusíes. 

Finalmente la torre del homenaje se ubica en el norte del recinto, lugar 

topográficamente más elevado. Por ese lado la pendiente cae casi en vertical 

                                                 
362 Rojas Gabriel 1988: 361. 
363 Epalza Ferrer 1984: 47-54. 
364 Pérez Ordóñez 2009: 60. 

Fig. 105. Planta general del castillo de Matrera. (Tomado de Pérez 
Ordóñez 2009: 65). 

Fig. 106. Muro de la barbacana y detrás alzado sur de la torre. Foto del 
autor. 
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haciéndolo infranqueable. Es de planta rectangular (15x10 metros 

aproximadamente), con un grosor de muros de unos 2,55 metros, y en altura 

se compartimenta, como suele ser habitual, en dos cámaras y terrado. Las 

dos plantas están cubiertas con bóveda de cañón, la de planta baja 

construida con sillarejos y piedras irregulares y la superior en ladrillo. La 

diferencia de material entre las dos bóvedas se podría deber "a que la 

superior se hundiera y fuese reconstruida en ladrillo en lugar de piedra, bien 

por ser un material más barato y fácil de conseguir, bien por aligerar el peso y 

evitar un nuevo derrumbe. Por otra parte, también puede ser que esta última 

razón primase en el proyecto desde un principio y fuese construida 

directamente en ladrillo en previsión de una sobrecarga estructural"365. Sea 

casualidad o no, el caso es que la relativamente cercana torre del castillo del 

Hierro, también controlada por la Orden de Calatrava, tiene unas bóvedas 

muy parecidas. La de planta baja, prácticamente desaparecida, construida 

con sillarejos y la superior en ladrillo. Esto podría indicar una posible norma 

constructiva utilizada por los técnicos de la Orden. 

La planta alta tiene una mayor altura que la inferior que sólo está iluminada 

por una saetera, mientras arriba se abren dos indicando la mayor importancia 

de esta estancia. De todas formas, la fachada este y parte de la norte se 

encuentran totalmente perdidas desconociendo si tenían aperturas. 

Seguramente el acceso se encontraba en el alzado oriental, donde el espacio 

entre la barbacana y la torre se ampliaba formando un pequeño patio de 

armas. De lo que no hay indicios es de la situación de las escaleras, no 

habiendo ningún resto ni huella en los muros que quedan en pie. Pudiera ser 

que se encontrara en la esquina noreste, justo donde los muros han 

desaparecido. Quizás el menor grosor del muro en ese punto para contener 

las escaleras fueran la causa de su ruina, llevándose con ella la fachada este, 

con la que estaba trabada la norte. 

Precisamente del grave inconveniente de no tener acceso a los pisos 

superiores deriva nuestro desconocimiento de ellos, sobretodo del terrado. 

Desde abajo se aprecian los restos de un paseo de ronda protegido por 

muretes con aperturas para el disparo366, al menos en los lados meridional y 

occidental. Pero el terrado se presenta en general bastante ruinoso, con 

algunas plantas enraizadas e incluso un árbol en la cúspide, lo que crea una 

estampa bastante insólita del torreón. 

                                                 
365 Pérez Ordóñez 2009: 60. 
366 Aunque el arma defensiva predominante en esta fortificación era la ballesta, tenemos 
constancia de la utilización de «truenos», piezas de artillería de pequeño calibre, a principios del 
siglo XV (Rojas Gabriel 1988: 364). 
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El material utilizado en esta torre es piedra, edificándose en mampostería y 

reforzando las esquinas con sillares bien labrados. Es cierto que se aprecia 

mayor regularidad constructiva en las hiladas de la parte superior lo que 

podría indicar unas mejoras defensivas en un segundo periodo constructivo, 

o bien como apuntan otros investigadores a que la actual torre tuviera un 

origen islámico y una posible reconstrucción cristiana367. 

Desgraciadamente habría que destacar que en abril de 2013 se produce un 

nuevo derrumbe en la torre del homenaje (fig. 107). Este desplome, 

propiciado por las intensas lluvias y el olvido, ha afectado principalmente a lo 

que quedaba del muro norte y a ambas bóvedas, desapareciendo estos tres 

elementos, y precipitando seguramente el colapso del edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
367 Pérez Ordóñez 2009: 61. 

Fig. 108. El desplome anterior de toda una fachada de la torre había 
dejado al descubierto las estancias interiores, así como las vista de la 
sección de muros y forjados. Foto del autor, septiembre de 2010. 

Fig. 107. Imágenes tras el desplome de abril de 2013. (tomada del portal digital: 
sierradecadiz.com, el 13/05/2013). 
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Planimetría  

Situación y enlaces visuales. 

El castillo de Matrera se levanta intrincado sobre la sierra del Pajarete o de 

Almajar a 509 metros sobre el nivel del mar. Aunque pertenece al término 

municipal de Villamartín está más cercano a Prado del Rey, ambos 

municipios gaditanos. Aprovecha una explanada a modo de meseta en lo alto 

de dicha sierra, desde donde se obtiene una amplia visual tanto de la 

campiña como de la sierra de Grazalema, convirtiéndose en excelente 

mirador de la comarca circundante. 

El acceso actual a la fortificación es muy dificultoso, teniendo que subir a pie 

una considerable distancia y un desnivel de más de 200 metros. Además la 

densa vegetación de matorral bajo complica mucho el ascenso. No hay vías 

rodadas cercanas teniendo que dejar el vehículo en la llamada Ermita de la 

Virgen de las Montañas, a la cual se llega a través de la A-373. 

Contacta visualmente con la torre Lopera, la de Bornos, y a pesar de la 

distancia también con la sierra de Gibalbín (fig. 111) donde se encuentra la 

torre del mismo nombre, todas situadas en retaguardia,  también con la 

fortaleza alcantarina de Cote al noreste. Y durante el tiempo que estuvo 

ocupada por los musulmanes haría lo propio con el punto de vigilancia de 

Iptuci (Cabezo de Hortales)368 que a su vez conectaba con las fortalezas 

nazarís de Cardela y Aznalmara. 

Pese al estado ruinoso del castillo de Matrera, desde la distancia aún 

presenta un aspecto imponente debido a sus grandes dimensiones, siendo el 

punto más visible por su esbeltez la torre del homenaje. 

  

                                                 
368 Situado al sur de Prado del Rey, sobre un cabezo. Aunque no quedan restos medievales en 
este emplazamiento, se trata de un yacimiento arqueológico reconocido donde se asentaron 
iberos y romanos. 
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Fig. 109. Localización del Castillo de Matrera. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000 

Fig. 111. Vista panorámica desde Matrera hacia el oeste, donde se aprecia Bornos en primer plano y al fondo la sierra de Gibalbín. Foto del autor. 

Fig. 110. Ortofoto de la sierra del Pajarete. Imagen tomada del programa Google Earth. 
Esc: 1:20000. 
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Fig. 112. Levantamiento y planimetría de la torre del homenaje del Castillo de Matrera, realizada por el autor. 
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3.2.2 Una fortificación singular. El castillo de Cote 

Crónica histórica 

Nos encontramos sin lugar a dudas ante la fortificación más singular, y una 

de las más estudiadas de la Banda Morisca. Considerada por muchos 

especialistas única en la arquitectura ibérica, se trata de una rara avis desde 

el punto de vista constructivo debido a su diferencia formal con otras torres 

de la línea fronteriza. Este hecho sumado a la importancia del enclave por su 

situación geoestratégica han permitido que sea una de las fortificaciones de 

la que más documentación hay publicada dentro de las analizadas en este 

trabajo. 

El Mont Aqut, la cima donde se emplaza el castillo de Cote o de Cot369, es 

uno de esos lugares que por su importancia geoestratégica ha debido estar 

habitado desde tiempos inmemoriales, sin embargo no hay fuentes escritas 

que mencionen el lugar hasta la etapa islámica. Durante dicha época Cote, 

hisn Aqut, es nombrada en diversas crónicas árabes. Parece ser que fue 

habitual reducto de rebeldes, donde por lo intrincado del lugar se 

“atrincheraron” líderes locales para escapar del centralismo emiral/califal 

cordobés. Así sabemos que ocurrió con Ibn Mawlud gobernador de la zona 

en 895370 y posteriormente con Umar Ibn Hafsun371 que a comienzos del siglo 

X pone en jaque al mismísimo Abd al Rahman III con su revuelta en la 

serranía de Ronda. Ambos caudillos fortificaron el lugar aunque las 

posteriores represiones lo arruinaron. No obstante la importancia del 

poblamiento no cesó durante las taifas y tenemos noticias de una revuelta en 

época almorávide en 1144372. Con todo, del periodo andalusí se puede sacar 

la conclusión de que Cote era un lugar bien protegido, densamente poblado y 

que seguramente fue cabecera de un distrito del que dependían otras aldeas 

y castillos. 

En 1240 y con motivo de la campaña de conquistas que tenía como objetivo 

final la toma de Sevilla, son entregadas Cote y Morón a los castellanos por 

sus propios moradores, y desde ahí hasta la revuelta mudéjar de 1264, Cote 

jugaría un papel similar al que había tenido hasta entonces como 

poblamiento de cierta entidad. Sin embargo dicha revuelta y los posteriores 

ataques benimerines hicieron que la comarca entrara en una etapa de 

abandono y despoblación que terminaron por transfigurar totalmente el 

                                                 
369 Sobre el origen etimológico que da lugar a las diferentes formas por las que se conoce a esta 
fortaleza cfr. Pascual Barea 1995. 
370 Ibn Hayyan et al. 1979: 114. 
371 Cfr. Acién Almansa 1997. 
372 Ibn al Jatib et al.1983: 248-250. 

Fig. 113. Torre tetrabsidal de la fortaleza de Cote. Foto del autor. 

Fig. 114. Situación del castillo de Cote. Realizado por el autor. 
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entorno, convirtiéndolo en un lugar donde los campos de cultivo pasaron a 

ser bosques (la Algaida de Cote) y la población se retiró a lugares más 

seguros quedándose allí únicamente la guarnición militar que defendía el 

puesto373.  

A finales del siglo XIII se hace evidente la incapacidad del concejo de Sevilla 

(del que dependía un inmenso territorio) para defender esta zona, y la 

fortaleza y villa de Cote es cedida por Alfonso X a la Orden Militar de 

Alcántara en 1279374 que la conservará casi ininterrumpidamente durante 

doscientos años, junto con la de Morón. Quizás la grave incursión benimerín 

en la zona375, llegando hasta el Guadalquivir, fuera el detonante final para 

ejercer la cesión. A partir de esta fecha las referencias escritas a la villa son 

casi inexistentes, aunque si hay documentos del siglo XV que nombran 

alguna infraestructura como pozos de sal o huertas. Por tanto la lógica nos 

hace pensar que Cote quedó relegado a un punto de vigilancia con la frontera 

de Granada, fuertemente fortificado por los caballeros de Alcántara, que tal 

vez lograron mantener en funcionamiento algunos edificios de la vieja villa 

como molinos, etc. También se ha citado que pudiera haberse convertido en 

un presidio militar en manos de esta Orden376. 

Es posible que el famoso donjon tetrabsidal, condición que convierte a la 

torre en única en España por sus especiales características 

arquitectónicas377, fuera construido a mitad del siglo XIII, seguramente bajo el 

mandato del Rey Sabio (1252-1284)378 a quien se le atribuyen obras 

contemporáneas de una pura arquitectura gótica sin ninguna referencia 

mudéjar. Sin ir más lejos en Sevilla tenemos las Atarazanas, la torre de la 

                                                 
373 Es indicativo que ya antes de 1264, Alfonso X optó por obligar a los habitantes mudéjares de 
Cote a abandonar el cerro y ubicarse en un nuevo asentamiento en tierras más bajas. Parece 
razonable considerar que la razón de la decisión del monarca castellano se basó en la necesidad 
de garantizar el absoluto control de un enclave territorial cuya situación geográfica y su 
excepcional configuración como promontorio aislado lo convertían en un lugar estratégico de 
primer orden. El tiempo le daría la razón pues la fortaleza de Cote no caería en manos 
musulmanas durante la revuelta. 
374 García Fernández et al.1996: 19. 
375 Valor Piechotta et al. 2003: 65. 
376 García Fernández 1988: 155. 
377 Este tipo de planta es, para la época a la que nos referimos aquí, completamente inexistente 
en España, aunque existan diversos modelos y precedentes en otros países de Europa. Entre 
ellos, pueden destacarse, en Francia, la torre Guinette (de hacia 1140); y, en Inglaterra, la torre 
Clifford (de hacia 1245-1262). Por tanto, la primera de ellas es más de 100 años anterior a la 
torre de Cote y la segunda viene a ser aproximadamente de la misma época. Sin embargo en 
esas fechas, segunda mitad del siglo XIII, no se conoce ejemplar alguno en España que pueda 
compararse al castillo o donjón de Cote. Hemos de esperar a fechas más avanzadas para que 
nos encontremos construcciones semejantes, como podría ser el caso del castillo de Granadilla, 
en la provincia de Cáceres, levantado ya a mediados del siglo XV. Necesariamente quienes 
levantaron el castillo de Cote estaban al tanto de las novedades que en la arquitectura militar se 
venían produciendo en la Francia de los Capetos y en la Inglaterra de los Plantagenet, aunque 
aquí se reprodujeron de una forma más tardía y modesta. (Cfr. Mora-Figueroa 1985: 398-402). 
378 Valor Piechotta propone como datación para la construcción de la torre una fecha 
indeterminada entre 1240 y 1253, o como segunda opción el periodo entre 1253-1277. (Valor 
Piechotta / Henares Guerra 2002: 58). 

Fig. 115. El castillo de Cote desde la sierra de San Pablo, al oeste. Se puede 
observar el perfil muy escarpado de la ladera norte del monte. Dibujo realizado 
por el autor. 

Fig. 116. Planta con fases de construcción del recinto. Capilla Roncero, 
Ignacio (Tomado de Gómez de Terreros Guardiola 2011: 430). 
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Plata, la bóveda interior del arquillo de Miguel de Mañara o la iglesia de Santa 

Ana. Otros autores, sin embargo, se declinan por pensar que la torre actual 

fue construida poco después de la cesión a la Orden de Alcántara, es decir, a 

partir de 1279. Así lo creen tanto Collantes de Terán, que fechó el torreón en 

los primeros años del siglo XIV379, como Mora Figueroa que la data en las 

últimas décadas del siglo XIII380. Otra original hipótesis plantea una opción 

más tardía, y es que fuera construida en tiempos de Enrique II de Trastámara 

(1369-1379) o de su hijo, en el periodo en que enajenó temporalmente las 

fortalezas de Cote y Morón a la orden de Alcántara381. Esta teoría se 

fundamenta en la relación que mantuvo el citado monarca con Francia, donde 

sabemos se habían edificado torres similares. Así, Enrique en una de sus 

visitas a dicho país durante la guerra civil que le enfrentó con Pedro I, podría 

haber visitado la torre Guinette, o haberse dejado influenciar con sus 

colaboradores franceses (fig. 117). 

El castillo debió quedar definitivamente abandonado tras la toma de Granada, 

lo que significó el fin de las luchas fronterizas, pero no así sus tierras que 

empiezan a repoblarse de nuevo ya siempre bajo la dependencia de los 

señores de Morón. De esta manera se mantendría hasta que a finales del 

siglo XVIII la cercana aldea de Montellano se desvincula de la jurisdicción de 

Morón de la Frontera y se inicia un proceso de rozas y cultivos que generan 

el paisaje que hoy podemos contemplar en el entorno de Cote.  

La singularidad del edificio ha hecho que se hayan realizado prospecciones 

arqueológicas en los últimos años382, así como intervenciones de 

consolidación y puesta en valor, tanto de la torre, como del amurallamiento 

exterior383, e incluso ha habido una tercera cuyo objetivo era la adecuación 

del sendero de acceso a Cote384. Por lo que en la actualidad se puede 

acceder a un recinto bien señalizado, y visitar un edificio consolidado, que 

además ofrece unas vistas excepcionales. Aún así lo remoto del lugar hace 

que sean pocas las personas que se aventuren a acudir a la fortificación385. 

 

 

                                                 
379 Collantes de Terán y Delorme 1973: 53-60. 
380 Mora-Figueroa 1985: 398-402. 
381 Gómez de Terreros Guardiola 2011: 425. 
382 Magdalena Valor Piechotta ha dirigido dos intervenciones arqueológicas en el castillo, en 
1998 y 2002, y otra en la vecina sierra de San Pablo en 2001. 
383 Proyectadas por el arquitecto Ignacio Capilla Roncero, la primera en 1999 y la segunda en 
2002. 
384 Fechado en el año 2000, y redactado y dirigido por el arquitecto José Juan Frau Socías. 
385 Las intervenciones arquitectónicas son ampliamente descritas en  Gómez de Terreros 
Guardiola 2011: 426-432. 

Fig. 117. Plantas de las tres torres tetrabsidales conocidas en 
Europa occidental durante la Baja Edad Media. Esc: 1/500.  
Esquemas planimétricos realizados por el autor. 



Análisis de las fortificaciones de la banda morisca en el reino de Sevilla                                                                                                                                                           CAPÍTULO III 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

143 
 

Descripción 

Se pueden distinguir claramente dos zonas en el recinto defensivo, de un 

lado el recinto alto o castillo y de otra la torre tetrabsidal, enmarcadas en 

distintas fases constructivas. El castillo es un conjunto amurallado que ocupa 

toda la cota superior del cerro adaptándose estrictamente a la topografía del 

terreno y ofreciendo un trazado alargado e irregular. Conserva restos bien 

visibles de una de las puertas que franqueaba el paso hacia el interior, así 

como de alguno de los cubos o torreones rellenos que salpican su perímetro. 

Este castillo debió iniciarse en época andalusí, pudiendo plantear que los 

restos de dicha etapa fueran bastante distintos a los que hoy apreciamos386. 

De otro lado tenemos el donjon o torre-capilla que es la que le da fama a la 

fortificación por su planta tetrabsidal. Se construyó en el centro del castillo 

adosada a la muralla norte y en la cota superior del promontorio. Al estar 

asentado sobre uno de los puntos más irregulares del recinto se creó una 

base para conseguir una superficie plana. Este pódium se levantó a base de 

grandes sillares en el exterior siendo más visible en el lado sur donde la 

diferencia de nivel es mayor. Tiene forma cuadrada con los ángulos 

ochavados y según las excavaciones realizadas por el equipo de la 

universidad de Sevilla387 se trata de una estructura maciza donde se combina 

el grueso mampuesto y la argamasa. 

Sobre esta plataforma se asienta directamente la torre sin estar trabada en 

ella, puede ser ésta la causa de que los muros sean excesivamente anchos 

para la altura de la torre, bastante menos esbelta que el resto de las que 

estamos analizando en esta investigación388. Su planta se fundamenta en un 

cuadrado central al que se adosa un ábside por cada lado. Presenta una 

única puerta, de doble hoja, que facilita el acceso al interior mediante una 

estrecha bóveda de medio cañón realizada en piedra. Una vez dentro el 

espacio central está cubierto por una bóveda de crucería nervada formada 

por arcos apuntados que se cruzan espacialmente, consiguiendo una altura 

interior de unos 7,50 metros. Además estos arcos cruceros muestran claves 

decoradas con motivos vegetales. Los ábsides están también cubiertos por 

                                                 
386 Los restos arqueológicos de la cerca presentan una mayoría de materiales de época 
almohade, aunque también están representados los siglos XIV y XV. (Cfr. Valor Piechotta / 
Henares Guerra 2002: 59). 
387 Esta intervención arqueológica se realizó en 1998, y se desarrolló desde el área de Historia 
Medieval de la Facultad de Geografía e Historia, bajo la dirección de la Dra. Valor Piechotta. 
Recogiendo gran parte de sus resultados en la publicación: Un enclave en la banda morisca: 
Cote y su entorno. Sevilla, 2003. 
388 Siempre tuvo una sola planta, sin ni siquiera contar con alfarje para un soberado, pues la 
hipotética apoyatura de la imposta corrida se quiebra con los arcos de los tragaluces absidales, 
impidiendo ese añadido que hubiera duplicado la superficie habitable del recinto, recurso 
observado en otras torres de la Banda Morisca. (Mora-Figueroa 1985: 398). 

Fig. 118. Interior de la torre-capilla. Bóveda central. Foto del autor. 

Fig. 119. Alzado oriental, este lado del ábside se presenta recto al exterior, 
por contener en su interior la caja de escaleras. Foto del autor. 
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medias bóvedas de características similares, en las que las dovelas de los 

arcos cruceros han sido labradas con nervaduras. La sobria decoración se 

completa con una línea de imposta que recorre perimetralmente el espacio 

interior a media altura, curvándose en ojiva para abrir los huecos de los arcos 

que iluminan el fondo de los cuatro ábsides de la torre, cuyas embocaduras y 

trasdoses son de ladrillo. La citada imposta recibe el empuje de los nervios 

de las diversas bóvedas mediante una serie de ménsulas cuya decoración 

original se encuentra muy deteriorada. Sin embargo, en las cuatro esquinas 

del cuadrado central, estas ménsulas son sustituidas por unas elegantes 

columnillas adosadas, a modo de baquetones, y cuyos capiteles presentaban 

originariamente una decoración propia del capitel corintio, de lo cual aún se 

puede intuir algo pese al evidente deterioro de la piedra en la que fueron 

labrados.  

Como se puede comprobar se trata de una arquitectura puramente gótica, sin 

apenas resquicios mudéjares, como hemos comentado en el punto anterior, y 

corresponde al estilo arquitectónico denominado Alfonsí389, del que quedan 

muestras evidentes en edificios andaluces levantados por este monarca, su 

padre Fernando III y algunos infantes como don Fadrique. 

La torre tiene una azotea o terrado al que se accede por la caja de escaleras, 

que abre su hueco mediante un dintel de piedra de amplias dimensiones, 

adquiriendo la forma curva. Esta escalera, que vuela perimetralmente sobre 

uno de los ábsides, justifica la peculiar forma en línea recta de uno de los 

muros exteriores del castillo, que se abre hacia fuera para dejarle hueco. 

Dicha escalera, tiene en su parte media una meseta que le sirve para habilitar 

una ventana que cae a plomo sobre la puerta del donjon, pudiendo ser usada 

para hostigar al enemigo que intentara forzar la única puerta de entrada. 

El terrado carece de almenado, cosa que no resulta extraña, pues la mayoría 

de las torres de primera línea de defensa no lo poseen. Seguramente sí tuvo 

un antepecho, aspecto que actualmente no se puede observar tras la última 

intervención de rehabilitación realizada390, pues la azotea se ha dejado en 

toda su superficie al mismo nivel. Nos fundamentamos para pensar que tuvo 

algún antepecho o pretil simple, primero en la lógica constructiva y funcional, 

y la aplicación de esta solución en la mayoría de las torres de la Banda 

Morisca, en segundo lugar por el testimonio de Mora-Figueroa que refiere 

                                                 
389 Cfr. Cómez Ramos 2001a. 
390 Esta fortificación ha sido una de las pocas de las que veremos en este trabajo que ha podido 
ser intervenida para su restauración. Siendo impulsada ésta por la Diputación de Sevilla, a través 
de fondos de cohesión de la UE. La restauración se realizó entre 2010-2011. 

Fig. 120. Azotea de la torre, donde se observa la meseta de la 
escalera, rehundida sobre el nivel superior, y el estado de éste 
tras la rehabilitación. Foto del autor. 
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(tomada de la web: www.panoramio.es, el día 14/06/2013).
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acerca del pretil que "

particularmente en el ábside septentrional, con un grosor de 52 cms"

En cuanto al material 

construcción, ya sea en sillares y sillarejos o en 

algunos de esos sillar

los canteros que los tallaron. Por su parte, el ladrillo se reserva únicamente 

para realizar la plementería de las bóvedas, aligerando así su peso, y en 

alguna verdugada.

conjunto que la superficie útil de la torre es menos de la mitad de la superficie 

construida de su envolvente.

Guadalquivir por su abundancia y asequibilidad económica, se reduce en la 

construcción de esta torre a algunas verdugadas y a la plementería de las 

bóvedas, siendo en estos lugares donde mayores problemas de humedad 

han aparecido

edificación de Cote.

El debate sobre la llamativa estructura de su planta sigue abierto a día de 

hoy, despertando el interés de investigadores, arquitectos, hist

curiosos (estos aúnan la rareza del edificio a su origen co

una o

historias fantásticas.). Lo cierto es que no está demostrado ni siquiera que la 

torre fuera 

teorías apuntan que 

donjon

control visual y vigilancia del territorio circunda

sido requisito imprescindible dotar a la torre de la compleja planta de la que 

dispone. A tal efecto, se ha apuntado la posibilidad de que nos encontremos 

ante un ejemplo de ‘torre

alguna pero de lo que existen precedentes dentro de la propia arquitectura de 

las órdenes militares, que empleaban también estas construcciones para 

ceremonias religiosas y reuniones capitulares

cercano

de Nossa Señora de Boa Nova, en Terena (Alentejo, Portugal), algo posterior 

pero con una planta igualmente centrada (en este caso, de típica cruz griega) 

e igualmente con un 

orden de Avis, y

                                        
391 Mora
392 Ídem
393 Diego Caballero Oliver, J., 
XIII", tomado

fortificada de Nossa Señora de Boa Nova, cercana a Évora. 
(tomada de la web: www.panoramio.es, el día 14/06/2013). 
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acerca del pretil que "aún se conservan rastros 

particularmente en el ábside septentrional, con un grosor de 52 cms"

En cuanto al material la piedra es 

construcción, ya sea en sillares y sillarejos o en 

algunos de esos sillares son aún tenuemente visibles las marcas propias de 

los canteros que los tallaron. Por su parte, el ladrillo se reserva únicamente 

para realizar la plementería de las bóvedas, aligerando así su peso, y en 

alguna verdugada. Es tal la envergadura de los mur

conjunto que la superficie útil de la torre es menos de la mitad de la superficie 

construida de su envolvente. El barro cocido o tapial, tan usado en el valle del 

Guadalquivir por su abundancia y asequibilidad económica, se reduce en la 

construcción de esta torre a algunas verdugadas y a la plementería de las 

bóvedas, siendo en estos lugares donde mayores problemas de humedad 

han aparecido392. Se trata del material de peor calidad empleado en la 

edificación de Cote. 

El debate sobre la llamativa estructura de su planta sigue abierto a día de 

hoy, despertando el interés de investigadores, arquitectos, hist

curiosos (estos aúnan la rareza del edificio a su origen co

una orden militar con todo el esoterismo que ello conlleva, dando lugar a 

historias fantásticas.). Lo cierto es que no está demostrado ni siquiera que la 

torre fuera edificada por la Orden de Alcántara. En este sentido algunas 

teorías apuntan que "es de todo punto evidente que la función básica del 

donjon de Cote era eminentemente militar: de defensa y, sobre todo, de 

control visual y vigilancia del territorio circunda

sido requisito imprescindible dotar a la torre de la compleja planta de la que 

dispone. A tal efecto, se ha apuntado la posibilidad de que nos encontremos 

ante un ejemplo de ‘torre-capilla’, sin que de ello exista documentaci

alguna pero de lo que existen precedentes dentro de la propia arquitectura de 

las órdenes militares, que empleaban también estas construcciones para 

ceremonias religiosas y reuniones capitulares

cercano geográficamente para la torre de Cote puede citarse el de la iglesia 

de Nossa Señora de Boa Nova, en Terena (Alentejo, Portugal), algo posterior 

pero con una planta igualmente centrada (en este caso, de típica cruz griega) 

e igualmente con un evidente interés por la defe

orden de Avis, y actualmente mantiene su dedicación al culto

                                                 
Mora-Figueroa 1985: 408. 
Ídem: 403. 
Diego Caballero Oliver, J., "El castillo de Cote: un Donjon tetrabsidal en la España del siglo 

tomado de la  web: www.homines.com, el día
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aún se conservan rastros del arranque del mismo, 

particularmente en el ábside septentrional, con un grosor de 52 cms"391. 

es el elemento predominante en la 

construcción, ya sea en sillares y sillarejos o en vasta mampostería. En 

es son aún tenuemente visibles las marcas propias de 

los canteros que los tallaron. Por su parte, el ladrillo se reserva únicamente 

para realizar la plementería de las bóvedas, aligerando así su peso, y en 

Es tal la envergadura de los muros y lo macizo del 

conjunto que la superficie útil de la torre es menos de la mitad de la superficie 

El barro cocido o tapial, tan usado en el valle del 

Guadalquivir por su abundancia y asequibilidad económica, se reduce en la 

construcción de esta torre a algunas verdugadas y a la plementería de las 

bóvedas, siendo en estos lugares donde mayores problemas de humedad 

. Se trata del material de peor calidad empleado en la 

El debate sobre la llamativa estructura de su planta sigue abierto a día de 

hoy, despertando el interés de investigadores, arquitectos, historiadores y 

curiosos (estos aúnan la rareza del edificio a su origen como construcción de 

ilitar con todo el esoterismo que ello conlleva, dando lugar a 

historias fantásticas.). Lo cierto es que no está demostrado ni siquiera que la 

edificada por la Orden de Alcántara. En este sentido algunas 

es de todo punto evidente que la función básica del 

de Cote era eminentemente militar: de defensa y, sobre todo, de 

control visual y vigilancia del territorio circundante. Pero para ello no hubiese 

sido requisito imprescindible dotar a la torre de la compleja planta de la que 

dispone. A tal efecto, se ha apuntado la posibilidad de que nos encontremos 

capilla’, sin que de ello exista documentaci

alguna pero de lo que existen precedentes dentro de la propia arquitectura de 

las órdenes militares, que empleaban también estas construcciones para 

ceremonias religiosas y reuniones capitulares"393. Como paralelo más 

para la torre de Cote puede citarse el de la iglesia 

de Nossa Señora de Boa Nova, en Terena (Alentejo, Portugal), algo posterior 

pero con una planta igualmente centrada (en este caso, de típica cruz griega) 

evidente interés por la defensa (fig. 121). Perteneció a la 

mantiene su dedicación al culto. 

El castillo de Cote: un Donjon tetrabsidal en la España del siglo 
omines.com, el día 15/05/2012) 
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del arranque del mismo, 

 

el elemento predominante en la 

mampostería. En 

es son aún tenuemente visibles las marcas propias de 

los canteros que los tallaron. Por su parte, el ladrillo se reserva únicamente 

para realizar la plementería de las bóvedas, aligerando así su peso, y en 

os y lo macizo del 

conjunto que la superficie útil de la torre es menos de la mitad de la superficie 

El barro cocido o tapial, tan usado en el valle del 

Guadalquivir por su abundancia y asequibilidad económica, se reduce en la 

construcción de esta torre a algunas verdugadas y a la plementería de las 

bóvedas, siendo en estos lugares donde mayores problemas de humedad 

. Se trata del material de peor calidad empleado en la 

El debate sobre la llamativa estructura de su planta sigue abierto a día de 

oriadores y 

mo construcción de 

ilitar con todo el esoterismo que ello conlleva, dando lugar a 

historias fantásticas.). Lo cierto es que no está demostrado ni siquiera que la 

edificada por la Orden de Alcántara. En este sentido algunas 

es de todo punto evidente que la función básica del 

de Cote era eminentemente militar: de defensa y, sobre todo, de 

nte. Pero para ello no hubiese 

sido requisito imprescindible dotar a la torre de la compleja planta de la que 

dispone. A tal efecto, se ha apuntado la posibilidad de que nos encontremos 

capilla’, sin que de ello exista documentación 

alguna pero de lo que existen precedentes dentro de la propia arquitectura de 

las órdenes militares, que empleaban también estas construcciones para 

Como paralelo más 

para la torre de Cote puede citarse el de la iglesia 

de Nossa Señora de Boa Nova, en Terena (Alentejo, Portugal), algo posterior 

pero con una planta igualmente centrada (en este caso, de típica cruz griega) 

. Perteneció a la 

El castillo de Cote: un Donjon tetrabsidal en la España del siglo 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

Se accede a éste enclave por la carretera que nos conduce de Montellano a 

Coripe (carretera A-8127), desviándonos al pasar la Sierra de San Pablo en 

dirección a la cantera existente en la falda del monte. Estas sierras de 

mediana altura constituyen las primeras elevaciones de cierta entidad con las 

que nos encontramos viniendo desde la campiña hispalense, por lo que sus 

cimas adquirían una importante relevancia estratégica. Así Cote se alza en la 

cúspide de una abrupta peña a casi 500 metros sobre el nivel de mar y de 

muy fácil defensa al ser muy dificultosa la subida por todos los flancos e 

impracticable por el norte donde cae en vertical. De hecho aún hay que hacer 

parte a pie sobre un terreno bastante agreste y frondoso. Curiosamente en la 

actualidad, el acceso se realiza por el lado contrario al que sería en la Edad 

Media que era al NE, es decir, desde Morón. 

Está separada del resto del conjunto de las sierras de San Pablo y 

Montellano por una profunda cañada, lo que le da un aspecto inexpugnable. 

Las primeras fortificaciones de origen musulmán o recinto bajo de muralla, se 

encuentran más abajo al igual que los restos de la villa, a unos 400 metros de 

altitud y al sureste de la torre. 

Las posibilidades de observación desde este reducto eran evidentemente 

buenas aunque recortadas por las inmediatas sierras de San Pablo y 

Montellano levemente superiores en altura. De hecho no controla las vistas 

hacia el oeste, no teniendo contacto visual con la cercana Lopera. Tampoco 

lo tiene con el castillo del Hierro, situado hacia el sureste, donde se interpone 

la sierra de Las Harinas (fig. 124). Lo que sí domina ampliamente es la 

comarca de Morón y Marchena y parte de la campiña sevillana, pudiéndose 

ver desde lo alto: Morón de la Frontera, Arahal, Paradas, Carmona, Sevilla, El 

Coronil, Los Molares y Utrera. Hacia el sur se puede ver Zahara de la Sierra y 

Olvera, lo que explica la importancia geo-estratégica del emplazamiento 

durante las guerras fronterizas. 
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Fig. 122. Localización del Castillo de Cote. Plano base: Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía. Esc: 1:20000  

Fig. 124. Vista panorámica desde el terrado de la torre de Cote hacia el este, donde se divisan los picos más altos de la sierra sur de Sevilla. Foto del autor. 

Fig. 123. Ortofoto de la sierra de Montellano. Imagen tomada del programa Google Earth. 
Esc: 1:20000. 



CAPÍTULO III                                                                                                                                           Análisis de las fortificaciones de la banda morisca en el reino de Sevilla                                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

148 
 

 

  

Fig. 125. Planta y secciones de la torre de Cote. Reconstrucción gráfica realizada por el  autor, a partir de mediciones propias. 
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3.2.3 El castillo de Morón. Torre del homenaje 

Crónica histórica 

La evolución de Morón durante la Baja Edad Media fue muy parecida a la de 

la villa y la fortaleza de Cote. Si bien es cierto que Morón fue un enclave de 

importancia durante la etapa andalusí constituyendo su propia taifa a partir 

del siglo XI, que será absorbida consecutivamente por la taifa de Sevilla, los 

almorávides y almohades. En dicho periodo se empezó a dar forma a la 

fortificación que corona el cerro, reforzando los restos constructivos romanos 

y visigodos que existían, y dando lugar a una alcazaba cuando Mawrur se 

convirtió en capital de una pequeña Cora394. 

Fue conquistada por los castellanos el 22 de julio de 1240, y por la rapidez de 

su ocupación y la permanencia de los musulmanes en la villa y su término los 

años inmediatamente posteriores, se piensa que el castillo y la villa fueron 

tomados por pacto o pleitesía395. 

Tras la conquista de Sevilla en 1248 la villa y su castillo fueron donados al 

infante don Enrique junto a la fortaleza de Cote en concepto de apanages396, 

hasta que se hiciese efectiva la entrega de Lebrija, Jerez, Arcos y Medina 

Sidonia por parte de los musulmanes. Sin embargo tras la subida al trono de 

su hermano Alfonso X, dichos privilegios fueron derogados en 1252, y un año 

más tarde Morón es entregada al concejo de Sevilla. La sublevación mudéjar 

hizo que se replantease la defensa de la Banda Morisca, entregándose 

Morón a la orden de Alcántara en 1279397, dominio que mantuvo hasta mitad 

del siglo XV.  

Durante toda la segunda mitad del siglo XIII y principios del siglo XIV, la 

fortaleza no debió experimentar grandes transformaciones con respecto a la 

etapa islámica, pues eran pocos los recursos disponibles y muchos los 

riesgos que suponían un enclave tan cercano a la frontera rondeña, siendo 

únicamente la propia organización militar castellana y en especial la de la 

orden alcantarina, las que dieron consistencia defensiva a la plaza. En 

consecuencia Morón mantuvo en estos momentos el recinto murado 

heredado de los musulmanes398, sin apenas cambios, pues el concejo de 

Sevilla alegaba que las rentas que podía destinar a la defensa de los castillos 

                                                 
394 La Cora de Morón, será la más pequeñas de las andalusíes, y dará lugar a partir de la 
desintegración del califato a la taifa del mismo nombre, que perdurará medio siglo (1014-1066), 
siendo gobernada por la dinastía de los Banu Dammar, de la familia Zenata, de origen bereber. 
395 Vera Reina 2000: 240.  
396 Costumbre que consistía en la donación de patrimonio a miembros masculinos menores de la 
familia real, no herederos al trono. 
397 García Fernández et al. 1996: 19. 
398 Vera Reina 2000: 241. 

Fig. 126. Vista del castillo desde el lado noreste. En primer término se 
aprecian las murallas y torres de la cerca exterior. Al fondo, y en el punto 
más alto, la torre del homenaje, conocida como "la torre gorda". Dibujo 
realizado por el autor. 

Fig. 127. Situación del castillo de Morón. Realizado por el autor. 
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fronterizos eran insuficientes, y por otro lado la capacidad para generar 

recursos propios de una villa en primera línea de frontera era casi nula. 

A sí mismo, el recinto amurallado islámico de Morón era suficiente para 

cobijar a toda su población que además iba en franca regresión como 

consecuencia del fracaso de la repoblación patrocinada por la monarquía en 

la segunda mitad del siglo XIII399. Este recinto se circunscribía a las murallas 

que coronan toda la plataforma superior del cerro, aunque parece que 

desparramados a lo largo de su vertiente se distribuía un arrabal, hecho que 

quedaría corroborado por las citas que se hacen sobre el ataque benimerín 

de 1277: "...continuando las incursiones en territorio enemigo, las huestes de 

Abu Yusuf llegaron hasta... Morón a donde entraron las tropas benimerines 

por su arrabal..."400. 

Ya en el siglo XIV, la nueva política repobladora de Alfonso XI, que afectaba 

profundamente a la campiña sevillana con la construcción de nuevas 

fortificaciones en El Coronil, Las Aguzaderas, Los Molares, Torres Cardeña, 

Torre del Bao401, y la introducción de nuevas medidas consistentes en la 

concesión de franquicias y privilegios fiscales, económicos, judiciales... 

encaminadas a consolidar núcleos urbanos de cierta entidad que se estaban 

quedando vacios, incumbió directamente  a Morón. Así en 1349 se le otorgó 

por parte del maestre Fernán Pérez Ponce de León una serie de privilegios 

destinados a incentivar su desarrollo402. Algunos investigadores consideran 

que fruto de este impulso "es muy posible que comenzara la construcción de 

la gran torre del Homenaje del castillo...[y]...Por estas fechas debió comenzar 

también, el recinto amurallado de la villa"403 (fig. 128). 

Sin embargo el estado verdadero de la fortaleza no debía ser todavía muy 

seguro, por lo que Enrique de Trastamara, tras destronar a su hermanastro 

Pedro I, emprendió una nueva labor de consolidación poblacional y defensiva 

en la zona, que afectó a buena parte de las plazas fronterizas, además de a 

Morón y su castillo. Para ello confiscó temporalmente para la jurisdicción real 

las plazas de Morón, Arahal y Cote, y les concedió nuevos privilegios y 

franquezas, con las que pretendía afianzar su débil poblamiento y asegurar 

su defensa404. Como consecuencia de estas medidas y el impulso dado por 

los maestres de Alcántara en el último cuarto del siglo XIV, tras la 

reincorporación de la plaza a la orden, se edificarían la mayor parte de las 

                                                 
399 González Jiménez 1988: 83-97. 
400 Manzano Rodríguez 1992: 85-88. 
401 Cfr. García Fernández 1988: 145-160. 
402 González Jiménez 1987b: 3-46. 
403 Morón de Castro 1995: 19-20. 
404 Vera Reina 2000: 246. 
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estructuras defensivas que actualmente se pueden apreciar405. A partir de 

este periodo constructivo, que terminará a comienzos del siglo XV, ya no se 

hablará de "obras" sino de "reformas y reparaciones", por lo que podemos 

considerar que la cerca defensiva estaba concluida. 

El nuevo amurallamiento conservaría y renovaría la torre del homenaje, 

construida aproximadamente medio siglo antes (segunda mitad del siglo 

XIV)406, así como los tramos de muralla situados al norte, oeste y sur, y 

abarcaría la plataforma superior del cerro, donde se situaba la antigua 

alcazaba. Además incluiría un nuevo tramo mural al este, encerrando la villa 

que se había desarrollado por este lado. 

Algunos autores defienden que la edificación del "nuevo" castillo de Morón no 

debe entenderse como un hecho aislado, sino como un eslabón más del 

proceso re-edificatorio en las construcciones defensivas de la Campiña que 

se da a fines del siglo XIV. Así en Utrera, tras el ataque granadino de 1368, 

que destruyó buena parte de la villa, se procedió a levantar de nuevo el 

castillo407, y su nueva "torre del homenaje muestra tantas similitudes 

formales, edilicias, decorativas, etc. con la de Morón que pensamos que 

ambas debieron ser obras del mismo equipo de artesanos".408 También el 

castillo de Estepa, controlado por la orden de Santiago conoció una reforma 

sustancial a comienzos del siglo XV, y el parecido de su torre del homenaje 

con las de Morón y Utrera es patente, así como con la torre albarrana del 

castillo de Alcalá de Guadaira409. 

En la segunda mitad del siglo XV, se produce un hecho trascendental para la 

historia de Morón, y es la permuta del castillo de la villa, junto al de Cote, bajo 

dominio de la orden de Alcántara, a los hijos del maestre de Calatrava don 

Pedro Girón410. Con este hecho la fortaleza pasará en 1461 de las manos de 

una orden militar a las de una casa nobiliaria, el recién fundado linaje de los 

Ureña. Los primeros duques de Ureña, tras finalizar la guerra de Granada a 

finales del mismo siglo, acometerán la transformación de la antigua fortaleza 

fronteriza en nueva residencia nobiliaria. Estas obras comienzan con la 

                                                 
405 Una carta de privilegios concedidos por el maestre Frey Martín Yáñez de la Barbuda en 1385 
así parece indicarlo. En ella se dictan una serie de penalizaciones de distinta naturaleza cuya 
recaudación iría dirigida "...para las obras de nuestro castillo de la dicha villa de Morón". 
(Tomado de A.M.M.F. Actas Capitulares (1402-1426). fol. 16r). 
406 En las actas de la Orden de 1425 y 1426 se habla de una torre totalmente terminada. (Gómez 
de Terreros Guardiola 2011: 409). 
407 Cfr. Morales Álvarez 1987. 
408 Vera Reina 2000: 247. 
409 Valor Piechotta así lo constata, y afirma que la torre albarrana de Estepa tiene dos paralelos 
muy próximos, el de Utrera y el de Alcalá de Guadaira, cuya edilicia y elementos arquitectónicos 
son comunes. (Valor Piechotta 1999: 576-577). 
410 La permuta se realiza por las villas de Villanueva de Barcarrota, Salvatierra, el castillo de 
Azagala y 175000 mrs. de juro cada año de las alcabalas de dicha villa. 

Fig. 128. Plano de la configuración del castillo, antes de las reformas de 
final del siglo XIV. Se puede apreciar la alcazaba y la torre del homenaje, 
situada en el centro del lienzo norte de la misma. (Tomado de Vera Reina 
2000). 
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construcción del foso en forma de L (fig. 129), forrado con sillería, situado al 

norte de la torre del homenaje411. Las principales reformas se acometerán 

bajo las figuras de Juan Téllez Girón, y sobretodo Pedro Girón y Velasco, 

durante el primer tercio del siglo XVI412. Sin embargo el proyecto quedará 

incompleto debido a las diferencias con el pueblo, las pugnas políticas con la 

monarquía413, y la aventura italiana en la que se embarcan a mediados del 

siglo XVI. De haberse concluido este ambicioso proyecto estaríamos ante la 

torre del homenaje más grande de España. 

Tras "envolver" la torre primitiva, se procedió a derribar la primera planta para 

crear otras dos nuevas con salones y habitaciones de gran riqueza, pero la 

paralización de las obras provocó que sólo se levantara una, y fuera 

rematada con un parapeto almenado que permaneció hasta principios del 

siglo XX414. 

Durante los siglo XVII y XVIII el castillo fue abandonado progresivamente, 

iniciándose un proceso de desmantelamiento y destrucción que culmina con 

la ocupación francesa en 1809 y la voladura del castillo tras su retirada en 

1812, destruyéndose cinco torres y partes de los lienzos de muralla. No 

terminando ahí su ultraje, pues posteriormente se expolia la fábrica del 

castillo para el empedrado de las calles principales de la villa, y ya en el siglo 

XX se demolieron varios lienzos de murallas y tres torres415. Finalmente en 

1973 la fortaleza es cedida al ayuntamiento. 

Descripción 

Nos ceñiremos a la descripción de la torre del homenaje, que es el elemento 

que definitivamente nos interesa del conjunto. Para empezar aclararemos 

que la torre que contemplamos actualmente se trata de una edificación 

inacabada, a la que le falta el cierre de la primera planta y otra planta más. 

Se levanta en el punto más elevado del recinto fortificado, en torno a la cota 

310 msnm. sobre una pequeño llano carente de afloramientos rocosos, no 

obstante presenta un pronunciado desnivel de cota entre el lado oeste y el 

este, que se salva con una potente zapata realizada con grandes 

mampuestos que sobresale sobre la vertical de la fachada de levante en más 

de medio metro. Esta fachada, la más afectada por el desnivel del terreno, se 

reforzó estructuralmente con un talud de 3,8 ms. en vertical y un releje de 

                                                 
411 Cooper 1994:190. 
412 Vera Reina 2002: 63. 
413 Pedro Girón fue capitán general comunero de Valladolid, enfrentado abiertamente al 
emperador Carlos I durante la Guerra de las Comunidades. 
414 Vera Reina 2002: 68. 
415 Valdecantos Dema 1989: 252. 

Fig. 129. Foso del siglo XV, situado junto a la cara norte de la torre del 
homenaje. Foto del autor. 
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0,95 metros416 (fig. 130). La cimentación existente bajo toda la torre alcanza 

una profundidad media de más de un metros417. Y aprovecha parcialmente 

las estructuras soterradas que existían desde época medieval, 

interrumpiéndose parcialmente para reaprovechar los potentes muros 

precedentes sobre los que se hacía asentar directamente la torre primitiva418. 

La peculiaridad de esta torre del homenaje es que estamos ante un caso de 

superposición de edificio, en la que una torre-palacio de principios del siglo 

XVI, envuelve a una más antigua, probablemente de finales del siglo XIII o 

principios del XIV, que es la que formaba parte de la Banda Morisca como 

torre vigía. De esta torre primigenia poco se puede descubrir, salvo la planta, 

pues todo el exterior se halla cegado por el macizado posterior. La planta 

interior es cuadrada de 7,9 x 7,9 metros, y el grosor de los muros ronda los 

2,40 metros, lo que configuraba una edificación exterior de 13,5 x 12,6 ms., 

siendo algo más largo el tramo que incluye la escalera, algo habitual en otras 

torres estudiadas en esta Tesis. 

En cuanto a la altura y número de plantas sólo podemos hacer suposiciones, 

aunque por la similitud con otras torres vigías estudiadas y las medidas de la 

planta, queda patente que no sólo tenía una cámara baja. Sabemos que, por 

lo menos hasta el primer tercio del siglo XV, la torre siguió ejerciendo la 

función de vigía419, lo que de por sí presupone cierta elevación. Cabría 

pensar que tendría dos niveles en altura, y un terrado que servía de punto de 

vigilancia, oscilando su altura original entre los 17 y los 20 metros. Algunos 

autores se inclinan a pensar que por la potencia de muros del revestimiento 

del XVI, la torre primitiva habría sido desmochada a comienzos de ese siglo o 

finales del anterior para incrementar la superficie útil de las plantas 

superiores420. Otra posibilidad que sugiere Valdecantos es que la torre se 

viera seriamente dañada por el violento terremoto de 1504, que sacudió 

Andalucía occidental, y que afectó muy seriamente, por ejemplo, a la torre del 

homenaje del alcázar de don Pedro en la vecina Carmona421. 

La única puerta de entrada se sitúa en la fachada suroeste, a través de un 

vano coronado con un arco de medio punto rebajado, y éste nos lleva, a 

través de un reducido pasillo de bóveda escarzana de época moderna, al 

acceso de la torre medieval que ha perdido totalmente su forma original, 

abriéndose actualmente como un simple vano rectangular. Una vez dentro de 
                                                 
416 Valdecantos Dema 1989: 253. 
417 Vera Reina 2000: 142. 
418 Ibídem. 
419 Así consta en las Actas capitulares de los años 1425, 26, 27 y 28: "por recelo de enemigos se 
pusieron guardias en la torre del homenaje" (A.M.M.F, Actas, I, fol. 87r.). 
420 Valdecantos Dema 1989: 253. 
421 Ídem: 254. 

Fig. 130. Muros noreste y sureste, donde se aprecian la potente sillería usada 
para envolver la torre medieval. Abajo a la izquierda se observa también el talud 
construido para reforzar el lado más afectado por el desnivel del terreno. Foto del 
autor. 

Fig. 131. Interior de la torre del homenaje, donde se aprecian las trompas partidas 
formadas por semibóvedas, sobre la que arranca la bóveda ochavada de 
casquetes. Foto del autor. 
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la cámara baja estamos observando, en teoría, la obra medieval, que como 

ya se ha dicho se trata de una sala de planta cuadrada, cubierta por una 

bóveda de casquetes de ocho paños ligeramente peraltada, realizada con 

ladrillos. El tránsito entre la estancia y la bóveda se soluciona con cuatro 

trompas partidas formadas por semibóvedas de arista sobre las que corre 

una sencilla nacela que sirve de imposta a la bóveda (fig. 132). Esta solución 

la pone en relación directa con la torre del homenaje del castillo de Utrera422, 

de casi idénticas dimensiones interiores, y del mismo material. No obstante 

las últimas intervenciones hechas en la torre de Morón han ocultado el 

material original, que ha quedado tapado bajo un tosco enfoscado. 

En cuanto a los vanos interiores, encontramos en la pared noreste, la 

opuesta a la de la entrada, la que sería la única saetera original, actualmente 

cegada por el macizado del siglo XVI. Se trata de una ventana realizada con 

sillares perfectamente labrados, de caras lisas y formato pequeño. La saetera 

es de gran derrama, abocinada y cubierta con una bóveda capialzada al 

interior. Hay otro vano, éste ya de la reforma proyectada por Pedro Girón, en 

la pared noroeste, consistente en un ancho y corto pasillo escalonado, 

cubierta con bóveda escarzana, por el que se accede a una reducida 

estancia ubicada en el forro o macizado de más de cuatro metros de espesor. 

Esta cámara, situada a 2,7 metros del suelo de la planta baja, serviría de vía 

de comunicación con la planta primera de las dependencias palaciegas423. 

El acceso a la segunda planta, hoy totalmente desaparecida, se hacía 

mediante una puerta situada en la esquina sur de la sala, en la pared sur-

este, que daba paso a una angosta caja de escaleras de unos 0,90 ms. de 

ancho, separada de la sala principal por un estrecho muro. Esta caja de 

escaleras está cubierta por seis bovedillas de medio punto. El principal tramo 

de escaleras muere en un descansillo desde el que arranca en perpendicular 

un pasillo que comunica con otro tramo de escaleras recto que finalmente da 

acceso a la planta superior del nuevo palacio. Tanto el pasillo como esta 

última escalera están incrustados en el macizado del siglo XVI y son obra de 

dicha época. La escalera original pensamos que acabaría en el descansillo al 

final del tramo largo, o si acaso continuaría con otro tramo, mucho más corto, 

perpendicular al citado pero en sentido contrario al anteriormente descrito. 

El aspecto exterior es de compleja descripción al encontrase forrada por la 

construcción moderna, pero como consecuencia de algunos desplomes y 

                                                 
422 Vera Reina 2000: 239. Este autor comparte la misma opinión afirmando que las semejanzas 
son tales con la de Utrera que inducen a pensar que ambas sean obras de los mismos 
artesanos. 
423 Valdecantos Dema 1989: 254. 

Fig. 132. Esquina interior de la cámara baja, donde se aprecia la puerta 
que da acceso a la escalera, justo a la derecha de la puerta de entrada. 
Foto del autor. 
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huecos, hoy en día cegados por la última intervención, poseemos una 

información parcial que es descrita por Vera Reina: "en la zona inferior hasta 

una altura aproximada de dos metros se localiza un revestimiento exclusivo 

de sillares, desconocemos si con algún tipo de disposición, sobre la que se 

superpone directamente una fábrica de tapial blanco".424 Esta exposición de 

nuevo pone de relieve otra característica común de muchas de las torres de 

la frontera castellano-granadina, la existencia de un podio o zócalo de fuertes 

sillares sobre la que se asienta el resto de los muros. 

Por lo que respecta a paralelismos espaciales, algunos autores sostienen que 

hay evidente parecido con otras torres de la orden de Alcántara en 

Extremadura, como la Torre del Homenaje del castillo de Peñafiel (Cáceres) y 

la llamada Torre de Armas del castillo de Azagala (Badajoz)425. Sin embargo 

nosotros pensamos que la torre medieval sigue un patrón muy similar al de 

otras torres pertenecientes a la banda morisca, como los de Lopera, Utrera, 

las Aguzaderas y Gandul. por dimensiones, cronología, materiales 

constructivos, criterios formales, y por supuesto coincidir en circunstancias 

históricas y espaciales. Otros autores también sugieren esta teoría426. 

No ahondaremos en lo referente a la torre-palacio construida por los duques 

de Ureña a principios del XVI, pues otros autores ya se encargaron de hacer 

estudios y valoraciones, circunstancia que nos posibilita eludir la descripción 

edilicia, cuyos aspectos han sido suficientemente detallados en trabajos 

anteriores427. Sólo mencionaremos que los muros de la planta primera, que 

apenas se levantan cuatro metros sobre el nivel superior, apoyan 

íntegramente sobre el "envoltorio" de sillares construidos en la misma época 

en planta baja, dejando un hueco central de 12,90 por 13,88 metros, 

coincidente con el supuesto perímetro exterior de la torre medieval, lo que 

reforzaría la teoría sobre la dimensión de la misma., que parece fue 

respetada en planta baja integralmente. 

En esta fortificación se han realizado algunas intervenciones en las últimas 

décadas428, tendentes sobre todo a frenar el estado de ruina progresiva y 

consolidar las zonas afectadas por derrumbe inminente, pero no han 

conseguido mejorar la imagen general del recinto, ni restituir al menos en 

parte, su estado original429. Cabe destacar la realizada por la Dirección 

                                                 
424 Vera Reina 2000: 164. 
425 Navareño Mateos 1987 y Valdecantos Dema 1989: 255. No obstante consideramos que el 
argumento esgrimido es poco sólido ya que se sostiene en el hecho de tener plantas cuadradas 
y encuadradas cronológicamente en el mismo siglo. 
426 Vera Reina 2000: 164, 170, 239. 
427 Valdecantos Dema 1989 / Vera Reina 2002. 
428 Éstas se detallan pormenorizadamente en, Gómez de Terreros Guardiola 2011: 414-419. 
429 La posible actuación restituidora habría que someterla, cuando menos, a un profundo debate. 

Fig. 133. Plano de estado actual del “Proyecto básico y de ejecución de 
restauración de la torre del homenaje, castillo de Morón de la Frontera”, 
Cristina Borrero Beca y María Caballos Rubio, 1987. (Tomado de Gómez de 
Terreros Guardiola 2011: 416). 

Fig. 134. Plano de estado reformado del “Proyecto básico y de ejecución de 
restauración de la torre del homenaje, castillo de Morón de la Frontera”, 
Cristina Borrero Beca y María Caballos Rubio, 1987. (Tomado de Gómez de 
Terreros Guardiola 2011: 416). 
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General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, fechada en 1987, donde se realizaron planos fidedignos tanto del 

estado actual en dicha época, como del proyecto de reforma de la torre del 

homenaje430 (fig. 133 y 134). 

Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

El castillo de Morón se localiza actualmente en pleno núcleo urbano de la 

población, separada de ésta por el escarpe del promontorio donde se yergue, 

que lo rodea en todo su perímetro elevándose sobre el pueblo unos cuarenta 

metros. El escarpe se halla cubierto por una densa capa de vegetación 

arbórea en la ladera norte y más dispersa en el resto, fruto de labores del 

ayuntamiento en el siglo XX para evitar el lavado del terreno, pues 

evidentemente este tipo de fortificaciones se disponían exentas a fin de 

facilitar las defensas. 

El acceso histórico sería el que asciende un pronunciado desnivel desde los 

alrededores de la iglesia de San Miguel hasta la llamada Puerta Oriental, 

uniendo directamente el núcleo tradicional de la villa y su fortificación. Sin 

embargo a mediados del pasado siglo se asfaltó un camino que serpentea 

suavemente por la ladera sur, permitiendo la subida de vehículos y 

convirtiéndose por tanto en el acceso principal, aunque no el natural. 

En cuanto a las conexiones visuales o los enlaces ópticos, cabe reseñar que 

las panorámicas hacia la campiña, al norte, son las mejor controladas, algo 

paradójico si pensamos que, como parte de la banda morisca, tenía que 

defender una frontera situada justo al sur. Sin embargo no hay que olvidar 

que la fortaleza cristiana tiene su germen sobre una de origen musulmán, a la 

que le interesaba más dominar la fértil vega. Por el relieve casi plano de la 

campiña enlazaba visualmente con plazas tan lejanas como Utrera, El Arahal, 

Marchena, y las torres del Bao, de los Molares y la Membrilla, todas al norte. 

Al oeste carece de relación visual con los castillos de El Coronil y las 

Aguzaderas, por la baja altitud en la que se encuentran ambos y algunas 

elevaciones intermedias, y al suroeste se interpone la sierra de Espartero, a 

escasa distancia de la población, haciendo de pantalla que imposibilita el 

control de ese sector, valiéndose para ello del castillo de Cote con el que sí 

entabla una clara relación visual (fig. 137), perteneciente a la misma orden 

                                                 
430 Quedó reflejado en el “Proyecto básico y de ejecución de restauración de la torre del 
homenaje, castillo de Morón de la Frontera”, firmado por Cristina Borrero Beca y María Caballos 
Rufino, 1987. Conservado en el Archivo Central de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 
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militar. En el costado oriental ocurre algo similar con el cerro del Acebuche431, 

por lo que se estableció un sistema permanente de guardas en esa cota a 

modo de punto de vigilancia. 

Finalmente por el sur, donde teóricamente se necesitaba un control más 

exhaustivo, la interposición de algunas sierras de mediana altura, primeras 

estribaciones de la sierra rondeña, hacían que este flanco fuera visualmente 

incontrolable desde la fortaleza de Morón. Es por ello que las plazas de 

Olvera y Pruna, las fortalezas cristianas más meridionales en el sector y al 

mismo tiempo las más próximas a Morón hacia el sur, no eran visibles. Para 

solucionar esto se articuló una red de atalayas y puntos de vigilancia que 

recorrían el espacio intermedio, dicha línea de vigilancia discurría por 

Carchite, El Parroso, Mari Serrana, Zaframagón, Alcornocales y concluía en 

Peñagua o el Saucejo En algunos de estos lugares quedan restos de 

modestas estructuras defensivas levantadas a tal efecto432. 

                                                 
431 También llamado de la Atalaya, que aunque más bajo que la Sierra de Espartero imposibilita 
la visión de ese costado por la escasa distancia a la que se encuentra. 
432 Vera Reina 2000: 42. 
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Fig. 135. Localización del Castillo de Morón. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000  

Fig. 137. Visual del castillo de Cote desde la torre del homenaje de Morón. A la derecha se aprecian las primeras rampas de la sierra de Espartero. Foto del autor. 

Fig. 136. Ortofoto de Morón. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 138. Planta y secciones de la torre del homenaje del castillo de Morón de la Frontera. Reconstrucción gráfica realizada por el  autor a partir de los planos de Cristina Borrero 
Beca y María Caballos Rubio (1987) y de mediciones propias. 
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Fig. 139. Torre principal del castillo del Hierro. El hueco de planta baja es 
posterior a su construcción, abierto quizás por expoliadores en los siglos 
posteriores a su construcción. 
Villajos. 

Fig. 140. Situación del castillo del Hierro. 
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principal del castillo del Hierro. El hueco de planta baja es 
posterior a su construcción, abierto quizás por expoliadores en los siglos 
posteriores a su construcción. Fotografía cedida de Fernando Vilaplana 

Situación del castillo del Hierro. Realizado por el autor. 
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3.2.4 El Castillo del Hierro

Crónica histórica 

El primer asentamiento humano que se conoce en esta zona se estableció en 

el propio monte donde se asienta el castillo. Su fundación no está muy clara 

pero se piensa que fueron los túrdulos, un pueblo íbero, los que levantan allí 

un poblado llamado Callet. Con posterioridad los romanos ocupan el territorio 

y fundan varias villas agrícolas en el área

posible fortificación de la peña.

Es sin lugar a dudas en la Edad Media

aunque es factible suponer 

o alguna pequeña atalaya dado lo ventajoso del lugar para controlar todo el 

entorno. El caso es que en algún momento entre el siglo XIII y el X

edifica el castillo que hoy podemos contemplar. 

como consecuencia de la formación de la nueva frontera del Al

la caída de todo el valle del Guadalquivir, los nazarís empezarán a fortificar 

los puntos estratégicos 

uno de ellos. Posiblemente 

vestigio de la torre actual, y la pequeña muralla o camisa exterior que la 

rodea.  

Sabemos con certeza que este enclave defensivo cae en manos castellanas 

en 1327 fruto de la ofensiva de Alfonso XI contra esta zona de la frontera

que estaba siendo azotada por la guerra ci

trono. Aunque algunas fuentes

anteriormente en poder cristiano, tras la toma de Sevilla

Alfonso X, en el "Repartimiento de Sevilla", a la Orden de Calatrava en 1253 

junto con algunas alquerías próximas. Pudi

situado en una zona expuesta a constantes luchas, pasara de unas manos a 

otras. Sólo hay que ver que poblaciones tan 

Olvera, Torre Alháquime y Setenil

distintas, lo que nos induce a pensar que se trataba de la "primera línea del 

frente" y estaba acostumbrada a recibir ataques y asaltos por sorpresa.

hecho es muy probable que el castillo sucumbiera ante la arremetida de 

                                        
433 En el antiguo emplazamiento de Pruna se han hallado gran cantidad de monedas, productos 
de cerámica, tumbas y tégulas( tejas).
otros núcleos humanos de época romana en el término de Pruna; como son los del Chorro, 
dónde hay gran cantidad de tejas, tuberías de plomo, y monedas en cantidad, sobre todo en el 
"cerro de la moneda". También en el Podenco dónde han aparecido restos de cerámicas, 
estatuillas, etc.. 
434 Ibn al-Jatib / Molina López / Casciaro Ramírez 1998: 101.
435 Tomado de la página web: www.pruna.net78.net/hist

principal del castillo del Hierro. El hueco de planta baja es 
posterior a su construcción, abierto quizás por expoliadores en los siglos 

Fotografía cedida de Fernando Vilaplana 
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El Castillo del Hierro (Pruna) 

El primer asentamiento humano que se conoce en esta zona se estableció en 

el propio monte donde se asienta el castillo. Su fundación no está muy clara 

pero se piensa que fueron los túrdulos, un pueblo íbero, los que levantan allí 

oblado llamado Callet. Con posterioridad los romanos ocupan el territorio 

y fundan varias villas agrícolas en el área433, aunque nada se sabe de una 

posible fortificación de la peña. 

Es sin lugar a dudas en la Edad Media cuando se fortifica la cima rocosa, 

aunque es factible suponer que anteriormente hubiera un punto de vigilancia 

o alguna pequeña atalaya dado lo ventajoso del lugar para controlar todo el 

entorno. El caso es que en algún momento entre el siglo XIII y el X

edifica el castillo que hoy podemos contemplar. Lo más probable es 

como consecuencia de la formación de la nueva frontera del Al

la caída de todo el valle del Guadalquivir, los nazarís empezarán a fortificar 

los puntos estratégicos que defendían su territorio, y la peña de Pruna era 

Posiblemente los granadinos levantaran una atalaya, primer 

vestigio de la torre actual, y la pequeña muralla o camisa exterior que la 

Sabemos con certeza que este enclave defensivo cae en manos castellanas 

en 1327 fruto de la ofensiva de Alfonso XI contra esta zona de la frontera

que estaba siendo azotada por la guerra civil entre los candidatos nazarí

Aunque algunas fuentes435 afirman que la fortaleza ya 

anteriormente en poder cristiano, tras la toma de Sevilla

Alfonso X, en el "Repartimiento de Sevilla", a la Orden de Calatrava en 1253 

junto con algunas alquerías próximas. Pudiera ser cierto esto y que el castillo, 

situado en una zona expuesta a constantes luchas, pasara de unas manos a 

otras. Sólo hay que ver que poblaciones tan cercanas geográficamente 

Torre Alháquime y Setenil fueron cambiando de dueño en fechas 

distintas, lo que nos induce a pensar que se trataba de la "primera línea del 

frente" y estaba acostumbrada a recibir ataques y asaltos por sorpresa.

hecho es muy probable que el castillo sucumbiera ante la arremetida de 

                                                 
En el antiguo emplazamiento de Pruna se han hallado gran cantidad de monedas, productos 

las( tejas). Con respecto a esta época hay que decir que existían 
otros núcleos humanos de época romana en el término de Pruna; como son los del Chorro, 
dónde hay gran cantidad de tejas, tuberías de plomo, y monedas en cantidad, sobre todo en el 

la moneda". También en el Podenco dónde han aparecido restos de cerámicas, 

Jatib / Molina López / Casciaro Ramírez 1998: 101. 
www.pruna.net78.net/historia.html, el día 20/06/2012.
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El primer asentamiento humano que se conoce en esta zona se estableció en 

el propio monte donde se asienta el castillo. Su fundación no está muy clara 

pero se piensa que fueron los túrdulos, un pueblo íbero, los que levantan allí 

oblado llamado Callet. Con posterioridad los romanos ocupan el territorio 

, aunque nada se sabe de una 

cuando se fortifica la cima rocosa, 

un punto de vigilancia 

o alguna pequeña atalaya dado lo ventajoso del lugar para controlar todo el 

entorno. El caso es que en algún momento entre el siglo XIII y el XIV se 

Lo más probable es que 

como consecuencia de la formación de la nueva frontera del Al-Ándalus, tras 

la caída de todo el valle del Guadalquivir, los nazarís empezarán a fortificar 

que defendían su territorio, y la peña de Pruna era 

levantaran una atalaya, primer 

vestigio de la torre actual, y la pequeña muralla o camisa exterior que la 

Sabemos con certeza que este enclave defensivo cae en manos castellanas 

en 1327 fruto de la ofensiva de Alfonso XI contra esta zona de la frontera434, 

vil entre los candidatos nazarís al 

afirman que la fortaleza ya estuvo 

anteriormente en poder cristiano, tras la toma de Sevilla, y entregada por 

Alfonso X, en el "Repartimiento de Sevilla", a la Orden de Calatrava en 1253 

era ser cierto esto y que el castillo, 

situado en una zona expuesta a constantes luchas, pasara de unas manos a 

cercanas geográficamente como 

fueron cambiando de dueño en fechas 

distintas, lo que nos induce a pensar que se trataba de la "primera línea del 

frente" y estaba acostumbrada a recibir ataques y asaltos por sorpresa. De 

hecho es muy probable que el castillo sucumbiera ante la arremetida de 

En el antiguo emplazamiento de Pruna se han hallado gran cantidad de monedas, productos 
Con respecto a esta época hay que decir que existían 

otros núcleos humanos de época romana en el término de Pruna; como son los del Chorro, 
dónde hay gran cantidad de tejas, tuberías de plomo, y monedas en cantidad, sobre todo en el 

la moneda". También en el Podenco dónde han aparecido restos de cerámicas, 

día 20/06/2012. 
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Muhammad VII sobre la encomienda alcantarina de Morón en 1404, por lo 

que tuvo que ser reconquistada de nuevo por los castellanos en 1407, este 

dato si es constatable436, lo que supondría su toma definitiva para el bando 

cristiano.  

La fortificación perteneció a la Orden de Calatrava hasta 1457, cuando el 

monarca Enrique IV, cede el pueblo y la fortaleza a su vasallo don Rodrigo de 

Rivera, caballero veinticuatro de Sevilla, para que conservara la villa y su 

castillo y lo defendiera de posibles ataques granadinos. En esta época es 

posible que se reedificara parte del castillo. La familia Rivera dominaría el 

antiguo pueblo, situado en la falda de la peña y no en su emplazamiento 

actual437, hasta 1482 cuando la venden a la emergente figura del marqués de 

Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, aduciendo el motivo de no poder 

defenderla.  

Desde el final de la guerra con Granada quedará abocada al abandono no 

teniendo más noticias de la fortaleza, aunque es factible que se volviera a 

ocupar temporalmente durante las guerras napoleónicas. El castillo fue 

restaurado en 2010, en un proyecto encabezado por la Diputación de 

Sevilla438 y dirigido por el arquitecto Fernando Villaplana Villajos. En el mismo 

se realizaron labores de consolidación y reconstrucción parcial de la torre del 

homenaje y la camisa exterior o barbacana. 

Descripción 

Estamos ante un claro ejemplo de castillo roquero fronterizo que, dadas sus 

pequeñas dimensiones, sólo acogería a una escasa guarnición. Unos pocos 

defensores se bastarían para protegerla, gracias a la posición privilegiada e 

inexpugnable de la fortaleza, que gozaba de un eficaz observatorio desde el 

que se dominaba un amplio campo de visión. 

En este castillo, al igual que en el de Matrera439, se pueden distinguir tres 

niveles defensivos. El más externo representado por una alta muralla que 

cubre los flancos sur y oeste de la cumbre de la peña, pues al norte y este la 

pendiente es tan vertical que conforma una barrera natural infranqueable. A 

                                                 
436 Rodríguez-Picavea 2008: 209-210. 
437 Parece que fue a principios del siglo XVIII cuando se crea el actual pueblo, de hecho se sabe 
que la actual Pruna nació al trasladarse los pobladores de la antigua villa a un lugar dónde 
existía una venta (situada en la actual calle Ronda),que estaba al borde del camino que iba de 
Ronda a Osuna "a tiro y medio de bala de fusil del castillo y fortaleza de la villa de Pruna". El 
traslado parece ser que se debió por ser aquel lugar una zona de escasa higiene que originaria 
epidemias y una zona de excesivo calor estival. 
438 Este proyecto, financiado entre la Corporación provincial y los fondos de cohesión europeos, 
fue aprobado en 2009, e incluía también la intervención en el vecino castillo de Cote y en el del 
Real de Jara, situado en la sierra norte. 
439 También perteneciente a la orden de Calatrava. 

Fig. 141. Planta de la torre y barbacana del castillo del Hierro. Escala 1:400. 
Plano cedido por Fernando Vilaplana Villajos. 

Fig. 142. Vista de la torre y la barbacana durante la intervención en 2010. 
Foto del autor. 
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continuación hay una camisa o barbacana pegada a la torre, que refuerza la 

defensa suroeste (fig. 142 y 143). Y finalmente la propia torre del homenaje, 

que es el punto clave de la fortaleza y su último bastión defensivo.  

Del recinto exterior y el albacar que conforma sólo quedan ruinas, aunque la 

dirección que marcan los restos supervivientes nos indican el trazado original, 

que nunca pareció que se cerrara completamente pues como ya se ha 

indicado antes se contaba con la propia orografía del terreno como defensa. 

Así al norte y Este la roca forma una pared vertical de unos treinta metros de 

caída, lo que hacía suficiente la construcción de lienzos de muralla en los 

lados sur y oeste, donde la pendiente se "suaviza" algo más. En esta cerca 

externa no se han podido identificar torres, aunque hay salientes del muro 

que podrían cumplir esta función, también podrían ser simples contrafuertes. 

En el lado oeste sí es identificable el acceso, que parece ser el único. Por los 

restos observados debía ser en recodo y protegida por unos muros más 

gruesos, que como mínimo contaban con adarve por los vestigios de 

peldaños que se pueden observar. Una vez dentro del albacar sorprende ver 

un aljibe rectangular al aire libre, que se conserva en muy buen estado.  

Hay que subir unos quince metros más para alcanzar la pequeña plataforma 

donde se asienta la torre. Y delante de ésta, protegiendo su flanco oeste, se 

localiza una barbacana de unos cuatro metros de altura que junto con la torre 

conforma un pequeño patio de armas. A este patio se entra por un estrecho 

hueco situado entre la esquina sur de la torre y el recodo de la barbacana, 

que a su vez da paso a la única puerta que existe en la torre. Esta muralla 

tiene un buen grosor y posee saeteras y adarve desde el que la guarnición 

podría defenderse fácilmente de los atacantes que hubieran superado la 

cerca exterior, pues se sitúa bastante por encima de ésta. 

La gran torre tiene varias peculiaridades con respecto al resto de las que 

estamos analizando. Para empezar, la única puerta se localiza en la planta 

superior, por lo que suponemos que se usaría una escalera de mano que se 

retiraría en caso de ataque. Esto no es exclusivo en esta torre pues se utiliza 

el mismo sistema en la torre principal de castillo de Olvera440, o en del castillo 

de Jimena de la Frontera, pero si nos da pistas sobre su posible construcción 

nazarí o meriní, pues es un elemento frecuente en su arquitectura militar. 

Otra particularidad es el aljibe que presenta ocupando toda la planta baja (fig. 

144). Está claro que su función era la de abastecer a la guarnición que se 

quedaba aislada en la planta superior en caso de sitio, pero al estar 

                                                 
440 Actualmente a esta puerta del donjon de Olvera se accede mediante un patín de tambor y una 
escalera adosada al muro, pero se trata claramente de un añadido de época cristiana. 

Fig. 143. Vista de la fachada oeste de la torre y la barbacana, tomada 
desde la puerta de entrada a la fortaleza antes de la restauración. 
Fotografía cedida por Fernando Vilaplana Villajos. 

Fig. 144. Fondo del aljibe situado en planta baja. Foto del autor. 
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desaparecida la bóveda de cañón que hacía de cubierta no sabemos cómo 

se accedía a esta cámara. Podría ser bien a través de un hueco practicado 

en el propio forjado o mediante una escalera interior que bajara al aljibe. Nos 

inclinamos más por la primera opción al existir un hueco en la cubierta 

superior (fig. 145), que aún se mantiene en buen estado, que parece hecho 

por el hombre y no un derrumbe, y que podría ser análogo al que existiera 

abajo. Queda la duda de la función real de ese hueco, pues la comunicación 

vertical entre planta superior y el terrado se hace por una escalera interna 

embutida en la esquina oeste. Una posible explicación es que sirviera para la 

iluminación de la cámara, que sólo poseía una estrecha saetera. En el 

terrado sí que existe un desagüe desde el que se ve el atanor cerámico que 

conduciría el agua al aljibe.  

La azotea o terrado no conserva restos del almenado, y es posible que éste 

nunca existiera porque resulta extraño que las hiladas superiores de la torre 

sean tan regulares, no existiendo huellas de las trabas entre sillares y 

almenas. De todas formas en este tipo de torres vigías las almenas no eran 

tan frecuentes como se suele pensar, y es difícil encontrar alguna que las 

conserve, lo que resulta sospechoso. Hay que pensar que estas fortalezas se 

solían tomar por pacto o engaño, siendo los casos de asalto o asedio 

relativamente raros, lo que quitaría utilidad a las almenas. 

En cuanto a saeteras u otras defensas, está claro que la torre confía su 

seguridad al grosor de los muros, pues es escasa en huecos para el disparo. 

De hecho sólo se reconoce uno en la fachada sur y por la altura a la que está 

situada y su aguada hacia el interior nos hace pensar que era un simple 

hueco de iluminación. Aparte de esta saetera el único hueco vertical en toda 

la torre es la puerta de entrada, que se cubre con un arco de medio punto 

enmarcada en ladrillo. Si quedan restos de los goznes de las puertas que 

cerrarían esta única entrada. Encima de esta puerta y a la altura de la azotea 

quedan los restos casi imperceptibles de un matacán que debía defender el 

acceso. 

Al respecto de las cubiertas, como se ha mencionado la componen dos 

bóvedas de cañón. La superior se ha conservado, pero la inferior ha 

desaparecido casi en su totalidad, sólo manteniendo el arranque de los arcos. 

Aún se pueden ver los mechinales que permitieron montar el andamiaje para 

construir la bóveda. Es curioso que este tipo de cubierta la presenten algunas 

torres de esta frontera como la de Olvera, Matrera o ésta de Pruna. Si bien es 

cierto que al ser una de los tipos de bóvedas más antiguas conocidas y más 

Fig. 145. Bóveda de cañón que cubre la planta superior y hueco rectangular 
practicado en él. Foto del autor. 

Fig. 146. Cantera situada por debajo de la fortaleza, de donde se extrajo la 
piedra. Foto del autor. 
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asequibles de construir era lógico pensar que fueran usadas más 

asiduamente. 

En cuanto al material usado, es de nuevo la piedra el principal y único 

protagonista. Levantada con sillarejos irregulares cogidos con una argamasa 

rica en cal. Se nota el uso de sillares de mayor tamaño y labrados más 

finamente para reforzar las esquinas. Toda la piedra debió ser sacada de una 

cantera que aparece aún a medio excavar a unos cien metros más abajo de 

la fortificación (fig. 146). Por lo intrincado de su localización no sería extraño 

que el estado que presenta fuera el mismo que dejaron al terminar con el 

castillo. 

 

  

Fig. 147. Alzado suroeste del castillo del Hierro, antes de la restauración. 
Escala 1:500. Plano cedido por Fernando Vilaplana Villajos. 

Fig. 148. Alzado sureste del castillo del Hierro, antes de la restauración. 
Escala 1:500. Plano cedido por Fernando Vilaplana Villajos. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

El castillo del Hierro se sitúa en las inmediaciones de la localidad sevillana de 

Pruna, aproximadamente a un kilómetro de distancia. Se encuentra 

enclavado en lo alto de una imponente peña, elevada unos 150 metros sobre 

el terreno circundante, que lo hacía prácticamente inexpugnable para un 

ataque enemigo. 

El acceso actual se hace bastante complicado pues aunque pasa la carretera 

Olvera-Pruna (A-363) bajo la peña, al castillo hay que subir andando, siendo 

imposible el acceso a vehículos por lo intrincado de la topografía. Se han 

construido unas escaleras que suben desde la llamada "fuente del pilarrillo". 

La cota a la que se sitúa el castillo, a unos 630 metros de altitud, le confiere 

un alto valor paisajístico, por las vistas que se pueden apreciar de ella, 

sobretodo viniendo de Olvera, y también por las incomparables panorámicas 

que se pueden disfrutar desde lo alto de la misma. 

Desde la cumbre se mantiene contacto visual con la cercana Olvera que fue 

nazarí hasta 1327, el mismo año que cayó Pruna. También se observa con 

nitidez la fortaleza de Carasta o Ayamonte441 situado a algo más de cuatro 

kilómetros hacia el sur, ya en la provincia de Cádiz. Y aunque más lejanos, 

también mantiene contacto con Zahara de la Sierra y la cordillera de Ronda la 

Vieja442. En cambio, el noroeste queda oculto por la cercana sierra del Terril, 

la cota más alta de Sevilla, que supera los mil metros de altitud. Sí 

sospechamos que mantendría conexión visual con el norte, donde aunque el 

terreno es muy escarpado no hay ninguna cota de altura que le haga de 

pantalla. Así desde el castillo del Hierro se observa nítidamente el cerro de la 

Encarnación, situado al norte y que también entra en la cuenca visual del 

castillo de Luna (Puebla de Cazalla), equidistante además de ambas plazas 

fronterizas, por lo que sería muy probable que en este promontorio se ubicara 

un punto de vigilancia o una pequeña atalaya que las pusiera en contacto. 

  

                                                 
441 La fortaleza de Carasta, también llamada de Ayamonte o Almonte es un castillo de pequeñas 
dimensiones situado en una cresta rocosa que sólo es accesible por uno de sus lados. Se sabe 
que fue reconquistada por Muhammad VII en 1405, por lo que anteriormente estuvo en manos 
cristianas. (Carriazo Rubio et al. 2003: 69).   
442 Una meseta de unos mil metros de altura media donde se ubica la antigua ciudad romana de 
Acinipo. Es posible que en la Edad Media todavía estuviera habitada o al menos mantuviera un 
punto de vigilancia dado su privilegiada situación para controlar la ruta Sevilla-Ronda. 

Fig. 149. Vista de la peña de Pruna y el castillo del Hierro desde el la 
sierra del Terril, situada al noreste. Dibujo realizado por el autor. 
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Fig. 150. Localización del Castillo del Hierro. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000

Fig. 152. Vista panorámica hacia el suroeste, donde se observa en primer plano el castillo de Olvera, y al fondo la sierra de
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Fig. 151. Ortofoto de Pruna. Imagen tomada del programa Google Earth. 
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Fig. 152. Vista panorámica hacia el suroeste, donde se observa en primer plano el castillo de Olvera, y al fondo la sierra de Grazalema. Foto del autor. 

Ortofoto de Pruna. Imagen tomada del programa Google Earth. 
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Fig. 153. Planta y sección del castillo del Hierro. Reconstrucción gráfica realizada por el autor a partir de los planos de Fernando Vilaplana Villajos (2006) y mediciones propias. 
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3.2.5 El castillo de Puebla de Cazalla 

Crónica histórica 

La actual villa de Puebla de Cazalla no es coincidente con la que durante la 

Baja Edad media ocuparon los caballeros de la orden de Calatrava. En 1502, 

tras haber absorbido el condado de Ureña el antiguo territorio ocupado por 

los calatravos443, el segundo conde de Ureña, Juan Téllez Girón, concede 

una "carta Puebla" a este municipio. Este hecho marcaría la fundación de una 

nueva villa, que cambiaría incluso la ubicación física, abandonando la loma 

defensiva y fortificada de evidente orientación militar y fronteriza para 

trasladarse a unas tierras llanas situadas algo más al norte, en la jurisdicción 

ursaonense. De esta manera se pretendía repoblar unos territorios que 

habían adquirido los futuros duques de Osuna en la segunda mitad del siglo 

XV, y de los que desde la finalización de la Guerra con Granada carecía de 

sentido seguir manteniendo su carácter fronterizo. 

Se eligió como nuevo emplazamiento un pequeño escarpe situado en los 

terrenos llanos de la campiña, un lugar muy cercano al río Corbones abierto 

hacia las tierras más fértiles y seguras de cultivo intensivo ganadas al monte. 

Allí el conde de Ureña prometía construir una iglesia y todos los edificios 

necesarios para una comunidad, y también ofrecía exenciones fiscales y 

económicas a todos aquellos que vinieran a repoblar esas tierras444. Se 

fundaba La Puebla de Cazalla y desaparecía Cazalla de la Frontera. 

Atrás, a apenas ocho kilómetros hacia el sur siguiendo el curso del río 

Corbones, quedaba abandonada la vieja fortificación, la que había constituido 

un bastión en la banda morisca445. Cedida por la Corona castellana a la 

Orden de Calatrava en 1279446, después de haber pasado por manos de la 

Iglesia de Sevilla tras el repartimiento posterior a la reconquista447. Parece 

que anteriormente había sido un puesto fortificado almohade dependiente de 

Morón, esto explicaría la derivación de su nombre Alcazaba-Kassala-Cazalla. 

Algunos autores afirman que ya había existido en el lugar una villa romana448, 

por lo que estaríamos hablando de un asentamiento humano desde tiempos 

                                                 
443 El condado de Ureña, posteriormente transformado en ducado de Osuna, se adueñaría de un 
enorme territorio asumiendo las antiguas encomiendas de Alcántara y Calatrava, en la sierra sur 
sevillana, en la segunda mitad del siglo XV. En ellas estaban contenidos tanto las plazas de 
Morón, Cazalla y la propia Osuna, y los castillos dependientes, como el de Cote y el de Luna. 
444 Carta Puebla de Cazalla de la Frontera (Edición facsímil Martínez Ramos et al. 2002). 
445 Curiosamente el gentilicio de los habitantes de la Puebla de Cazalla sigue siendo el de 
"moriscos". 
446 García Fernández et al.1996: 19. El mismo año se entregaron Morón y Cote a la orden de 
Alcántara, lo que indica un claro esfuerzo de la Corona por blindar la frontera. 
447 La Orden cambio varios molinos que compró en 1256 en el término de Alcalá de Guadaira, 
por el castillo de Cazalla (Prieto Gordillo, en Gómez de Terreros Guardiola 2011: 282). 
448 Gómez de Terreros Guardiola 2011: 384-385. 

Fig. 154. Vista de la fortaleza de Cazalla desde el sureste. Dibujo 
realizado por el autor. 

Fig. 155. Situación del castillo de Puebla de Cazalla. Realizado 
por el autor. 
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muy tempranos. En cualquier caso fueron los calatravos los que reformaron y 

ampliaron la fortificación hasta convertirla en el recinto de grandes 

dimensiones que actualmente se puede atisbar.  

Se sitúa en lo alto de un cerro bastante escarpado, que por lo llano del 

terreno circundante, sobre todo al sur, ofrecía magnificas condiciones 

defensivas y de visualización, elevándose más de cien metros sobre dichos 

terrenos adyacentes. Además estaría abastecida de agua por la cercanía del 

Corbones, justo a los pies del cerro. 

Parece que desde finales del siglo XIV empieza a sufrir problemas de 

despoblamiento, por  lo que no es de extrañas que cuando es adquirida por 

los condes de Ureña, apenas quedara nadie en la vieja plaza fronteriza. Esto 

y las difíciles condiciones de repoblar dicho lugar, sin tierras aptas para el 

cultivo y sin capacidad de crecimiento por situarse en lo alto del escarpe, 

hicieron decidirse a los nuevos propietarios a fundar un nuevo emplazamiento 

en zona más propicia. 

Desde entonces no volvió a ser habitada, quedando totalmente abandonada. 

Seguramente sea esta la razón, más de quinientos años de olvido, de que no 

haya bibliografía alguna o siquiera algún estudio local sobre dicha 

fortificación. Sólo es mencionable la breve excavación arqueológica 

organizada por el Museo Arqueológico de Sevilla, llevada a cabo en 1913 en 

las cercanías, en la que se extrajeron sobretodo monedas y utensilios 

romanos449. De hecho el lugar es prácticamente desconocido hasta para 

muchos de los habitantes del pueblo, que no saben del origen fundador del 

enclave, siendo sólo conocido por su nombre popular “castillo de Luna”. 

Descripción 

Estamos ante un recinto fortificado de grandes dimensiones (fig. 157), similar 

por forma y tamaño a la fortificación también calatrava de Matrera, aunque 

algo más reducido. Se puede dividir en dos zonas aún reconocibles desde 

una vista de conjunto, la alcazaba y la cerca exterior. Se piensa que la 

barbacana fue construida por los árabes entre los siglos XI-XII, y que la 

mayor parte de los restos que hoy se contemplan son de origen musulmán450. 

No obstante, nosotros pensamos que debió ser fuertemente reforzada por los 

cristianos tras la reconquista, pues se observa un uso mayoritario de sillería, 

de manera muy similar a lo que hemos visto en otros castillos fronterizos. A 

favor de la hipótesis de que el castillo fuera construido por los árabes, y 

                                                 
449 Moreno de Guerra y Alonso 1913: 401-424. 
450 Gómez de Terreros Guardiola 2011: 385. 

Fig. 156. Vista de la alcazaba desde el este. Se puede observar la 
diferencia de cota que existe entre ésta, y el recinto que encierra la cerca 
exterior. Foto del autor. 

Fig. 157. Planta general de la fortificación de Cazalla de la Frontera. Esc: 1/2000. 
Plano realizado por el autor. 
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reforzado e incluso ampliado por los castellanos pero sin edificar estructuras 

de importancia de nueva planta, juega el hecho de que verdaderamente no 

encontramos una torre del homenaje de grandes dimensiones de claro origen 

cristiano, como si aparecen en Matrera o Morón. Y por otro lado, según el 

historiador Moreno de Guerra, la fortaleza de Cazalla de la Frontera estuvo 

muy desatendida y abandonada por los calatravos desde hacía años, así lo 

demuestra el hecho de que durante el siglo XV haya noticias de los 

visitadores de la Orden mencionando que las obras de reparación de las 

torres y muros no se habían llevado a cabo451.  

A pesar de todo la orden de Calatrava debió hacer obras de importancia, al 

menos en primera instancia, pues no tendría sentido el que mantuvieran sin 

protección una plaza fronteriza de tal magnitud que servía de escudo 

defensivo a la fértil campiña, y que además consta que no fue tomada en 

ningún momento por los nazaríes. A este respecto el historiador Prieto 

Gordillo afirma que “siendo encomienda de dicha orden, se llevaron a cabo 

varias reformas en el castillo, siendo la más significativa la practicada en una 

de sus naves inferiores, de la que actualmente no quedan restos, a la que se 

dotó de bóveda ojival”452. Lo cierto es que quedan tan pocos vestigios en pie 

que apenas se puede hacer conjeturas.  

Es identificable a simple vista la alcazaba, que conserva los muros que la 

circundan y una torre de grandes dimensiones (a la que hemos denominado 

torre del homenaje). Estos muros están muy desmochados y apenas se 

levantan unos dos metros sobre el suelo. También hay restos de otras torres 

menores en el perímetro, al menos cuatro y todas de forma cuadrada. El 

acceso principal a la alcazaba es aún apreciable, estando en el lado norte, y 

haciéndose mediante una pronunciada rampa, además se encuentra 

flanqueado por dos de las citadas torres menores. Esta entrada conectaría la 

alcazaba con el recinto interior del cerco amurallado. Parece, aunque es 

menos evidente, que hay otra puerta en la muralla de la alcazaba, está en el 

lado oeste y da directamente al exterior aunque en una zona donde el 

desnivel del terreno es mucho más abrupto. La muralla está realizada 

apoyándose y conteniendo la tierra, a modo de aterrazamiento, de manera 

que desde el interior del recinto no es apreciable ninguna estructura mural en 

altura453. En cuanto a la torre que hemos denominado del homenaje, forma 

parte del perímetro de la alcazaba, estando conectada con la muralla, y muy 

                                                 
451 Moreno de Guerra y Alonso 1913: 415. 
452 Gómez de Terreros Guardiola 2011: 386. 
453 Esto también podría ser debido a que la estructura que sobresalía por encima de la tierra 
haya sido expoliada al ser la zona de más fácil extracción. 
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posiblemente se accediera a la misma desde el adarve pues no hay restos de 

puertas en la planta baja. La torre (fig. 158), de planta rectangular (8,5x10,55 

m. en su base), está apoyada sobre una plataforma escalonada de grandes 

sillares, sobresaliendo del perímetro mural en dirección sureste. Esta 

plataforma le sirve para adaptarse a la topografía, que adquiere mucho 

desnivel en este punto, adoptando forma de cuña cuando contacta con el 

terreno. Una vez supera el desnivel del terreno forma un cubo sólido 

(6,5x9,55 m.) que ya alterna el sillarejo con sillar de calidad en las esquinas. 

No existe planta baja, pues el cuerpo inferior es macizo. La planta superior, a 

la que se debía entrar desde el adarve, no conserva la cubierta pero por los 

restos que quedan debía ser una bóveda de cañón realizada con hiladas de 

ladrillos. Sobre esta planta sólo existía el terrado, que hacía de punto de 

vigilancia de la fortaleza. En lo respectivo a huecos y defensas externas sólo 

se aprecia lo que podría ser una tronera, agrandada por la ruina progresiva, 

en la cara sureste de la torre.  

Por todo lo detallado nos encontramos ante una torre del homenaje que poco 

tiene que ver con la mayoría de las que veremos en este trabajo, lo que nos 

da más indicios sobre la posible reconstrucción sobre una antigua edificación 

musulmana, adaptando su forma original. Esta hipótesis es mantenida por 

algún arqueólogo, que data la presumible reforma en la segunda mitad del 

siglo XIII454. 

La cerca exterior, de grandes dimensiones (encierra una superficie de casi 

una hectárea), plantea al igual que en Matrera dos posibilidades; la primera 

que estemos ante una cerca urbana que abarcara una pequeña villa 

fronteriza, este argumento es avalado por la mención en los documentos 

históricos del castillo y la villa de Cazalla, sirva de ejemplo esta cita donde se 

confirma el trueque entre la orden Calatrava y la Iglesia de Sevilla de los 

terrenos del castillo de Cazalla por los molinos que en las cercanías de Alcalá 

de Guadaira tenía la Orden: “el castiello e la villa de Cazalla con todos sus 

términos y derechos por cambio de Serraja e todos los otros heredamientos 

que la Horden avie e devie aver en término de Guadayra... e que los molinos 

de Serraja, que finquen para la Horden”455. La segunda sería que fuera un 

albacar de grandes dimensiones para proteger a la población y el ganado que 

vivían en el entorno. Esta teoría estaría respaldada por el hecho de que no 

hay vestigios de ningún tipo de edificación aparte de las defensivas, y que 

como ya se ha comentado se han encontrado restos cerámicos, funerarios… 

                                                 
454 Valor Piechotta 2002: 31. 
455 Borrero Fernández 1988: 19. 

Fig. 158. Torre principal o del homenaje. Es apreciable la base de 
grandes sillares escalonados que sirven para salvar el desnivel del 
terreno. Foto del autor. 
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de asentamientos humanos tanto en el cerro colindante como en los 

alrededores. 

A pesar de todo lo expuesto es francamente difícil percatarse de los restos de 

dicha cerca exterior, pues apenas quedan los cimientos y determinadas 

zonas de muros aterrazados (fig. 159), como los que se han citado en la 

alcazaba. La vegetación oculta lo que queda, y el resto del perímetro sólo 

puede ser intuido, sobretodo en el tramo norte donde apenas se puede 

observar nada. Hay que decir que algunos autores citan que existen los 

restos enterrados de un aljibe, posiblemente musulmán, y los de una especie 

de pozo circular que podría ser otro aljibe pequeño456. 

Aparte del abandono producido a finales del siglo XV, es muy probable que la 

depredación y acarreo de materiales, quien sabe si iniciado poco más tarde 

para construir la nueva villa de la Puebla de Cazalla, hayan contribuido a la 

lamentable situación en la que se encuentran los restos actuales. A todo este 

despropósito se une la inexistencia de investigaciones arqueológicas o 

estudios rigurosos sobre en el enclave457. 

 

  

                                                 
456 Prieto Gordillo en Gómez de Terreros Guardiola 2011: 387. 
457 Los planos tanto de la torre, la alcazaba y la cerca exterior  han sido elaborados por el autor, 
fruto de sus visitas de trabajo, por lo que muy posiblemente contengan fallos. Lo mismo puede 
decirse de las apreciaciones hechas, fruto de las observaciones a pie de campo. Se solicita la 
comprensión del lector a este respecto pues serían necesarios muchos más medios técnicos y 
humanos para realizar un estudio serio de esta fortaleza.  

Fig. 159. Vista parcial de la fortaleza de Cazalla de la Frontera. En primer término se pueden observar los restos de la cerca exterior, de los que apenas quedan unos muros 
aterrazados medio cubiertos por la maleza. Atrás en lo alto del cerro se encuentra la alcazaba y la torre del homenaje. Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La fortaleza de Cazalla de la Frontera se ubica en una de las primeras 

elevaciones que destacan viniendo desde la campiña de camino hacia la 

sierra sur. El dominio de la visual hacia el norte es absoluto pues el río 

Corbones crea un valle en una zona acolinada, que termina abriéndose a la 

campiña a la altura de la actual Puebla de Cazalla. El promontorio tiene 

pendientes muy escapadas en tres de sus lados, siendo más suave hacia 

levante, por donde se prolonga la citada elevación. El Corbones flanquea el 

cerro por el oeste y el norte, y al sur se extiende una topografía de colina y 

cerros que van elevando su altura progresivamente pero sin superar nunca 

los seiscientos metros. La fortificación se enclava en una pequeña meseta 

irregular en la cima del cerro, estando la alcazaba y su torre del homenaje en 

el punto más alto de la misma a casi 300 msnm. 

En cuanto a los accesos, actualmente sólo se puede llegar a pie, siendo la 

senda más practicable la que sube desde el norte donde la pendiente es algo 

más suave. La carretera asfaltada más cercana es la SE-8205, que comunica 

La Puebla de Cazalla con Villanueva de San Juan y Pruna. Esta vía pasa al 

este del castillo, muy cerca de Corbones, por lo que se puede apreciar la 

torre a su paso. 

La ubicación en este punto es claramente estratégica, pues reúne de un lado 

unas condiciones defensivas muy ventajosas y por otro lado un control visual 

del entorno. Sin embargo el lugar carece de zonas adecuadas para el cultivo, 

y el acceso al agua es dificultoso, pues implicaba una penosa subida desde 

el Corbones, más de ciento cincuenta metros por debajo. Ello aceleró el 

abandono de "Cazalla la vieja" una vez las circunstancias defensivas no eran 

las fundamentales. 

Desde su cima se controlaba todo el sector norte hasta la campiña, al este 

conectaría con la fortaleza de Osuna, también dominada por la orden 

calatrava, seguramente a través de una atalaya situada en otro cerro de 

parecida altitud que se levanta a algo más de dos kilómetros en esa 

dirección458. Al oeste la conexión con Morón es dificultosa, pues hay todo un 

entramado de colina y cerros de altitud parecida e incluso superior a la que 

tratamos, sin embargo debía existir, probablemente a través de un punto de 

vigía situado en una de estas colinas459.  

                                                 
458 Todavía se conserva la toponimia del lugar, pues dicha cima se denomina la Atalaya. 
459 Imaginamos que estos puntos de vigilancia eran ocupados sólo en momentos de guerra 
latente. 
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Finalmente hacia el sur el enlace visual con el castillo del Hierro, la plaza 

fortificada situada más en vanguardia de las controladas por la orden de 

Calatrava, debía existir para que dicha fortaleza no quedara aislada. Aunque 

la observación entre ambos puntos no es directa, si hemos podido comprobar 

que existe un punto común claramente visible desde ambas torres. Este es el 

cerro de la Encarnación, promontorio que con sus 650 msnm. destaca sobre 

el resto de la serranía del entorno que nunca supera los quinientos metros. 

Así, a pesar de la distancia que la separa de ambos castillos, 10,5 Km. con el 

de Cazalla y 12,5 Km. con el del Hierro, es claramente identificable (fig. 162), 

por lo que se antoja casi obligatorio que en dicho lugar existiera cuando 

menos un punto de vigilancia permanente, si es que no había una pequeña 

atalaya o torre construida a tal efecto460.  

                                                 
460 No debemos confundir este enclave con la torre existente en otro cerro de la Encarnación de 
la provincia de Sevilla, situado en las cercanías de Villanueva del Río y Minas, y reconocido 
punto de importancia arqueológica. 
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Fig. 162. Vista panorámica desde 
camino entre Pruna y esta fortaleza. Foto del autor.

Fig. 160. Localización
Luna. Plano base: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000
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Vista panorámica desde la alcazaba del castillo de Luna hacia el sur. Se puede observar en el centro de la imagen como sobresale el cerro de la Enca
camino entre Pruna y esta fortaleza. Foto del autor. 

. Localización del Castillo de Cazalla de la Frontera, comúnmente conocido como de 
Luna. Plano base: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000
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la alcazaba del castillo de Luna hacia el sur. Se puede observar en el centro de la imagen como sobresale el cerro de la Enca

del Castillo de Cazalla de la Frontera, comúnmente conocido como de 
Luna. Plano base: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000 

Fig. 161
Google Earth
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la alcazaba del castillo de Luna hacia el sur. Se puede observar en el centro de la imagen como sobresale el cerro de la Enca

Fig. 161. Ortofoto del castillo de Cazalla de la 
Google Earth. Esc: 1:20000. 
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rnación, situado a medio 

Frontera. Imagen tomada del programa 
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Fig. 163. Levantamiento y planimetría de la torre del homenaje del Castillo de Cazalla de la Frontera, realizada por el autor. 
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3.2.6 El castillo de Estepa 

Crónica histórica 

Estepa es otro de los enclaves de importancia en la banda morisca. Por su 

ventajosa situación, ubicada en lo alto de un cerro, en el camino natural que 

une Sevilla y Málaga, constituyó desde antiguo un núcleo poblacional 

fortificado. 

No cabe duda que este lugar estuvo fortificado desde antiguo, de hecho en la 

última década del siglo XX se descubrieron unos lienzos de muralla por 

debajo del castillo medieval fechados por los arqueólogos como 

protohistóricos461. Es sabido que los turdetanos habitaron el lugar de manera 

estable, donde posteriormente los cartagineses fundaron Astapa. Durante la 

II Guerra Púnica los romanos destruyeron el asentamiento fortificado462 y 

levantaron una nueva ciudad renombrada como Ostippo, existiendo 

numerosos restos de época romana en la propia población y en diversas 

villas del espacio circundante463. 

Durante la dominación musulmana la ciudad sigue estando habitada, 

rebautizada como Istabba, pero es al final de este periodo cuando se 

empieza a fortificar profusamente el cerro, así a finales del siglo XII y 

principios del XIII los almohades la convierten en un enclave estratégico de 

importancia construyendo un alcázar. A pesar de todo, y aunque las fuentes 

árabes asocian a Estepa con un hisn464 al menos desde el siglo IX, no se 

conservan alzados de ninguna de estas murallas, y las que vemos en la 

actualidad son construidas fundamentalmente a partir del dominio 

santiaguista465. Llegamos a la etapa cristiana a mediados del siglo XIII, 

cuando la ciudad es reconquistada por las tropas de Fernando III durante las 

maniobras previas a la conquista de Sevilla, 1240-1241, al igual que otros 

enclaves del entorno como Écija, Osuna, Morón o Marchena. Ya 

permanecerá como plaza fuerte de frontera, ahora del lado cristiano, hasta la 

toma de Granada. Sin duda los castellanos aprovecharían la vieja plataforma 

de asentamiento musulmana, pues la topografía constituye por sí misma una 

auténtica aliada para establecer un sistema defensivo eficaz, aunque las 

                                                 
461 Valor Piechotta 1999: 576. 
462 Las circunstancias de la destrucción, acaecida en el 208 a.C. son narradas por el historiador 
Tito Livio en su obra "Las Décadas", en ella describe como los habitantes de la ciudad prefirieron 
suicidarse en vez vivir bajo el dominio romano. 
463 Consultado en la web: www.sevillaweb.info/ciudades/Estepa, el día 17/09/2012. 
464 A finales del siglo IX es conquistada momentáneamente por el caudillo muladí Omar Ben 
Hafsún desde su base de Bobastro, por lo que las autoridades califales ya deciden reforzar su 
fortificación. 
465 Valor Piechotta 1999: 576. 

Fig. 164. Situación del castillo de Estepa. Realizado por el autor. 
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Fig. 165. Vista desde el suroeste del cerro de San Cristóbal, donde 
se ubica la villa vieja de Estepa y su fortaleza. Dibujo realizado por 
el autor. 

Fig. 166. Vista del castillo y del recinto fortificado desde la torre de San 
Sebastián, situada al norte. Imágenes captadas a mitad del siglo pasado, 
1947-1953 (González Nandín. Fototeca Universidad de Sevilla).
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se ubica la villa vieja de Estepa y su fortaleza. Dibujo realizado por 

Vista del castillo y del recinto fortificado desde la torre de San 
norte. Imágenes captadas a mitad del siglo pasado, 

1953 (González Nandín. Fototeca Universidad de Sevilla). 
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transformaciones urbanas castellanas fueron tan profundas que hicieron 

desaparecer los restos anteriores.

En 1267 Alfonso X entrega la plaza a la orden de Santiago, al ser uno de las 

enclaves del reino de Sevilla más cercanos a la propia Granada, y por tanto 

más expuesto a sus ataques. 

que las tropas castellanas toman Antequera en 1410, y pasa a ser una plaza 

de segunda línea fronteriza. Por todo ello los maestres de la Orden tomaron 

mucho interés en reforzar las fortificaciones de  Estepa.

castillo como la villa 

centrando en el ámbito cronológico entre los siglo XIV y XVI

La vinculación con la orden de Santiago finaliza en 1559 fecha en la que la 

encomienda fue vendida 

ya que por entonces la O

Éste formó un mayorazgo 

cual le fue otorgado el marquesado en 1564, alcanzando la ciudad su mayor 

etapa de esplendor monumental y artístico como capital de los dominios de 

los marqueses. La evolución fortificada del cerro ya habí

reservándose el antiguo recinto del castillo para residencia del marqués. La 

ciudad ya había empezado a desbordar el recinto fortificado de la villa desde 

las primeras décadas del siglo XV, cuando la toma de Antequera había 

disminuido considerablemente las tensiones fronterizas, pero es ahora 

cuando Estepa se empieza a extender

cerro de San Cristóbal. 

A mediados del siglo XVIII se abandona el cerro como lugar de residencia de 

los marqueses467 por lo que comienza la rápida degradación del casti

recinto de la antigua villa debió empezar a arruinarse incluso antes, pues por 

entonces no representaba más que una separación física con el nuevo 

pueblo. Tal es el desentendimiento que en 1821 se instaló en el cerro el 

cementerio, adosándose a las

Esta larga etapa de abandono finaliza teóricamente en 1965 cuando la villa 

es declarada conjunto histórico artístico, volviendo de nuevo la mirada hacia 

el recinto fortificado. Así el primer proyecto localizad

castillo data de 1972469. Le 

restaurar la torre del homenaje convertida por entonces en un criadero de 

                                        
466 Valor Piechotta 1999: 576. 
467 Consultado en la web: http://www,
468 Gómez de Terreros Guardiola 2011: 267.
469 Curiosamente este primer proyecto sólo trata la iluminación exter
torre del recinto de Estepa. 

Vista del castillo y del recinto fortificado desde la torre de San 
norte. Imágenes captadas a mitad del siglo pasado, 
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que las tropas castellanas toman Antequera en 1410, y pasa a ser una plaza 

de segunda línea fronteriza. Por todo ello los maestres de la Orden tomaron 

mucho interés en reforzar las fortificaciones de  Estepa.

 fortificada pueden considerarse de este periodo, 

centrando en el ámbito cronológico entre los siglo XIV y XVI

La vinculación con la orden de Santiago finaliza en 1559 fecha en la que la 

encomienda fue vendida por Felipe II al banquero genovés Adán Centurión

ya que por entonces la Orden estaba directamente incorporada a la Corona. 

Éste formó un mayorazgo al año siguiente y lo puso en manos de su hijo, al 

cual le fue otorgado el marquesado en 1564, alcanzando la ciudad su mayor 

etapa de esplendor monumental y artístico como capital de los dominios de 

los marqueses. La evolución fortificada del cerro ya habí

reservándose el antiguo recinto del castillo para residencia del marqués. La 

ciudad ya había empezado a desbordar el recinto fortificado de la villa desde 

las primeras décadas del siglo XV, cuando la toma de Antequera había 

onsiderablemente las tensiones fronterizas, pero es ahora 

cuando Estepa se empieza a extender abiertamente por la falda norte del 

A mediados del siglo XVIII se abandona el cerro como lugar de residencia de 

por lo que comienza la rápida degradación del casti

recinto de la antigua villa debió empezar a arruinarse incluso antes, pues por 

entonces no representaba más que una separación física con el nuevo 

Tal es el desentendimiento que en 1821 se instaló en el cerro el 

cementerio, adosándose a las murallas del alcázar por tres de sus lados

Esta larga etapa de abandono finaliza teóricamente en 1965 cuando la villa 

es declarada conjunto histórico artístico, volviendo de nuevo la mirada hacia 

el recinto fortificado. Así el primer proyecto localizado para actuar sobre el 

. Le siguen otros dos de 1972 y 1975, destinados a 

restaurar la torre del homenaje convertida por entonces en un criadero de 

                                                 
 

http://www,sevillaweb.info/ciudades/Estepa, el día 17/09/2012.
Gómez de Terreros Guardiola 2011: 267. 
Curiosamente este primer proyecto sólo trata la iluminación exterior del palacio, murallas y 
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aves470. En 1985 se encarga a Fernando Villanueva Sandino un nuevo 

proyecto  que pretende seguir con la restauración de la misma torre. En 1997 

Ignacio Capilla Roncero actúa de emergencia para consolidar los restos que 

quedaban en pie del muro sur del castillo, muy afectados por un derrumbe 

debido a las lluvias durante ese mismo año. Ya en el siglo XXI se actúa de 

nuevo doblemente, con proyectos fechados en 2000 y 2006, ambos firmados 

por Guillermo Pavón Torrejón y Alfonso del Pozo y Barajas, en el último de 

ellos se acomete una recuperación más generalizada del castillo471, siendo 

sin duda el más ambicioso de los efectuados hasta el momento. La última 

intervención tiene lugar a partir de 2010, y está centrada en el antemuro del 

alcázar en la zona este y nuevamente en la torre del homenaje. 

Descripción 

En la cima del cerro de San Cristóbal podríamos diferenciar dos estructuras 

militares distintas. De un lado el recinto de la villa, un perímetro amurallado 

que rodea toda la parte alta del cerro, encerrando la meseta ovalada que lo 

corona (fig. 167). Estas murallas, muy afectadas por la ruina, conservan aún 

doce torres, pero debió tener bastantes más. Lo que hoy se mantiene en pie 

data de la época en la que fue dominada por la orden de Santiago472, aunque 

evidentemente por lo vetusto del emplazamiento se presupone que estos 

utilizaron partes más antiguas que serían reutilizadas, reparadas o 

reformadas. En excavaciones recientes se han empezado a localizar en los 

muros restos almohades e incluso anteriores473. 

De otro lado tenemos el castillo (fig. 168), situado en el extremo occidental 

del cerro, y en la parte más elevada del mismo. Hacía las veces de alcázar 

del recinto general y contiene la torre del homenaje, el elemento que más nos 

interesa del conjunto. Esta fortaleza posee una planta casi triangular, 

haciendo la torre del homenaje (que es una torre albarrana), de punta de 

lanza. El castillo constituía un baluarte independiente dentro de la villa 

amurallada, teniendo su propia barbacana, una entrada en recodo y dos 

aljibes, así como varias dependencias comunes que lo hacían un edificio 

autónomo. La fortificación, que ha sido restaurada recientemente renovando 

                                                 
470 Firmado por Rafael Manzano Martos y Mario Chaparro. (Cfr. Gómez de Terreros Guardiola 
2011: 267). 
471 Cfr. Gómez de Terreros Guardiola 2011: 271. 
472 Valor Piechotta 1999: 576. 
473 Juárez Martín 2002: 40-41. Este autor plantea que los restos de la primitiva cerca podrían 
rastrearse en las torres cuadradas y los muros anexos de la parte oriental del recinto, y también 
en la puerta en recodo flanqueada por torres posteriormente llamada "postigo de la villa", de 
posible origen almohade. 

Fig. 167. Planta de las murallas de Estepa, Ramón Queiro Figueroa, 1977. 
(Tomado de  Gómez de Terreros Guardiola 2011: 276). 

Fig. 168. Planta del castillo. En color se han indicado las zonas 
parcialmente reconstruidas o consolidadas tras la última intervención 
de 2006. Esc: 1/1000. Plano realizado por el autor. 
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parte de sus estructuras que estaban prácticamente desaparecidas474, es 

descrita ampliamente en varias publicaciones475. 

La torre del homenaje es el elemento que más destaca de todo el conjunto 

fortificado. Se trata de una construcción de planta cuadrada de 15 metros de 

lado y 26 metros de altura, es decir es una torre de dimensiones algo 

mayores a las de la mayoría de la banda morisca. Tiene además un par de 

peculiaridades que la diferencia notablemente del resto de estas torres, por 

una lado sólo tiene una cámara interior, ya que desde la base hasta una 

altura de más de trece metros es totalmente maciza, lo que le confiere un 

aspecto muy sólido. Por otro lado al ser una torre albarrana el acceso se 

realiza directamente por la planta  superior, a través de una plataforma 

elevada que la une con una torrecilla previa476. La interpretación de este 

acceso pudo realizarse gracias a un expediente que se conserva en el 

Archivo Histórico Nacional, y que conserva un plano de la fortaleza de 1543 

dibujado por los canteros visitadores que se encargarían de las obras de 

reparación del castillo por esas fechas477 (fig. 169). 

Por lo demás la torre presenta una imagen parecida al resto de torres 

analizadas, construida en sillares y tapial, con una base bien asentada sobre 

sillares bien labrados, y esquinas reforzadas con los mismos, aspecto externo 

parco en detalles e inaccesible, sobretodo en la zona baja donde es maciza. 

En la superior aparece un hueco por cada lado, estando la única puerta de 

entrada en la cara de levante, en el lado oeste una simple saetera, y en los 

otros dos lados aparecen unas ventanas-balcón con doble arco de herradura 

separados por una columnilla. Es probable que esta concesión estética se 

deba a la reconversión en palacio de la fortaleza a partir del siglo XVI. 

También hay que destacar las ménsulas que aparecen en las esquinas 

superiores (fig. 170), el único resto superviviente de las escaragüaitas que 

debieron existir  en dichos ángulos como defensa externa. El terrado superior 

o azotea aparece de nuevo sin almenas, sólo un pretil hace de parapeto. 

                                                 
474 El proyecto fechado en octubre de 2006 y firmado por Guillermo Pavón y Alfonso del Pozo, se 
titulaba "Básico de consolidación y recuperación como espacio cultural de la antigua alcazaba de 
Estepa", y tenía como objetivo tratar de adecuar el conjunto del castillo como recinto público 
cultural. 
475 Siendo quizás el más completo el publicado por Valor Piechotta  en 1999. También es de 
alabar el capítulo aparecido sobre el mismo en el Catálogo Arqueológico y Artístico de la 
Provincia de Sevilla de José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán Delorme, en 1955. Esta última publicación es valiosa no sólo por la descripción del 
edificio, sino también por los documentos planimétricos y fotográficos que incorpora. 
476 Esta torre de la que apenas quedaban restos fue replanteada en el proyecto del año 2000, y 
se terminó  reconstruyendo con materiales nuevos y diferenciados, haciendo una reinterpretación 
moderna del acceso original. 
477 El plano es atribuible a los canteros vizcaínos Sancho de la Garra y Miguel de Beyçama que 
venían para hacerse cargo de la obra de la iglesia santiaguista de Santa María la Mayor . 

Fig. 169. Planta del castillo de Estepa, ca. 1543, de los canteros 
vizcaínos Sancho de la Garra y Miguel de Beyçama, conservado en el 
Archivo Histórico Nacional. (Tomado de  Gómez de Terreros 
Guardiola 2011: 265). 

Fig. 170. Detalle de las ménsulas de 
cubierta. Foto del autor. 
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Fig. 171. Nueva escalera de acceso a la torre del homenaje del 
castillo que intenta reinterpretar la torrecilla previa original. Foto del 
autor.

Fig. 172. Fachada sur
aberturas superiores
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Fig. 171. Nueva escalera de acceso a la torre del homenaje del 
castillo que intenta reinterpretar la torrecilla previa original. Foto del 
autor. 

Fig. 172. Fachada sur de la torre. Se puede observar una de las 
aberturas superiores consistente en una ventana doble. Foto del autor.
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478 Maestre de la orden de Santiago entre 1387 y 1409, que ayudó al infante Fernando 
decisivamente en las 
incursiones desde 1407 por la serranía de Ronda.
479 Valor 
480 Ídem: 583, deja constancia de que dicha inscripción se menciona en la visita de 1498.
481 Ídem: 576
482 La zona más occidental del castillo de Alcalá, el llamado Alcázar Real donde se encuentra 
nuestra torre, se añade a la alcazaba ya existente desde periodo musulmán, entre los siglo XIV y 
XV. 
483 Valor 

Fig. 171. Nueva escalera de acceso a la torre del homenaje del 
castillo que intenta reinterpretar la torrecilla previa original. Foto del 
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Maestre de la orden de Santiago entre 1387 y 1409, que ayudó al infante Fernando 

decisivamente en las operaciones militares previas a la conquista de Antequera, haciendo 
incursiones desde 1407 por la serranía de Ronda.

Valor Piechotta 1999: 577. 
Ídem: 583, deja constancia de que dicha inscripción se menciona en la visita de 1498.
Ídem: 576-577. 
La zona más occidental del castillo de Alcalá, el llamado Alcázar Real donde se encuentra 

nuestra torre, se añade a la alcazaba ya existente desde periodo musulmán, entre los siglo XIV y 

Valor Piechotta 1999: 576. 
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Ídem: 583, deja constancia de que dicha inscripción se menciona en la visita de 1498. 

La zona más occidental del castillo de Alcalá, el llamado Alcázar Real donde se encuentra 
nuestra torre, se añade a la alcazaba ya existente desde periodo musulmán, entre los siglo XIV y 
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trata de una fortificación de finales del siglo XIV pero reformada 

continuamente hasta principios del siglo XV484, por lo que coincidiría en 

alguna fase constructiva con la torre de Estepa. 

Por tanto, teniendo en cuenta los paralelos tipológicos presentados, tanto en 

lo que se refiere a edilicia (las tres torres emplean como materiales los 

sillares y el tapial y el ladrillo para las bóvedas), como a los elementos 

arquitectónicos, podríamos estimar que el castillo de Estepa queda 

configurado como tal en pleno siglo XV485, presumiblemente en el periodo de 

calma que hubo tras la toma de Antequera en 1410. 

  

                                                 
484 Según Valor Piechotta Las obras de este castillo son especialmente intensas a comienzos del 
siglo XV, sobre todo entre 1405 y 1406. 
485 Valor Piechotta 1999: 577. 

Fig. 173. Bóveda ochavada con nervaduras de piedra que cubre la cámara 
interior de la torre. Obsérvese la cruz santiaguista en la clave. Foto del autor. 

Fig. 174. Cámara interior de la torre tras la restauración de principios de este siglo. 
Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La antigua villa y castillo de Estepa se asientan sobre el cerro de San 

Cristóbal, elevado a practicamente 600 msnm, estando franqueado 

inmediatamente al sur por unas sierra de relieve abrupto, que forman parte 

de las primeras estribaciones de la sierra Subbética, y al norte por la campiña 

que desciende suavemente hasta el Guadalquivir que discurre a unos 60 

Kms. 

Las murallas de la villa fueron desbordadas desde mitad del siglo XV, 

asentándose el caserío cada vez más al norte, sobre la falda del cerro, 

evitando el incómodo viento que azota la cumbre y formando una nueva 

ciudad que se adaptaba a las curvas de nivel del cerro siguiendo el eje este-

oeste. Desde finales del siglo XX se ha ido recuperando para la ciudad la 

antigua villa y el castillo, adquiriendo el lugar el valor histórico que le 

corresponde y también un uso dotacional como zona verde. Es por ello que el 

acceso se puede realizar en la actualidad cómodamente incluso en vehículo, 

o también por varias vías peatonales que ascienden las empinadas rampas 

finales de la ladera desde el núcleo del pueblo.  

En cuanto a las conexiones visuales, el peculiar emplazamiento de Estepa, al 

abrigo de una sierra con mayor altura que el cerro de San Cristóbal y que la 

abraza de este a oeste, hacen que la torre del homenaje de su fortificación 

sea la única de la banda morisca que no enlaza directamente con ninguna de 

sus iguales. No obstante es posible que se ubicaran vigías en la cumbre de la 

sierra de Becerrero, a escaso kilometro y medio del castillo, lo que abriría un 

amplio abanico de posibilidades visuales hacia el sur. También desde allí se 

visualizaría la lejana plaza de Antequera. Hacia el norte, la torre controlaría 

toda la panorámica septentrional, donde el terreno es llano, pudiéndose ver 

en días claros  incluso Écija, situada a algo más de de treinta kilómetros. 
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Fig. 177. Vista panorámica

Fig. 175. Localización del Castillo de Estepa. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000
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Fig. 177. Vista panorámica que se controla desde la torre del homenaje 

del Castillo de Estepa. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000 
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que se controla desde la torre del homenaje de Estepa hacia el norte. Foto del autor.

del Castillo de Estepa. Plano base: Instituto de Estadística y Fig. 176. Ortofoto de Estepa. Imagen tomada del programa Google Earth
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Ortofoto de Estepa. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 178. Planta y sección de la torre del homenaje del castillo de Estepa. Reconstrucción gráfica realizada por el  autor, a partir de los planos de Fernando 
Villanueva Sandino (1985) y mediciones propias. 



 



Análisis de las fortificaciones de la banda morisca en el reino de Sevilla                                                                                                                                                           CAPÍTULO III 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

187 
 

3.3 Fortificaciones controladas por el Concejo de Sevilla 

3.3.1 Defensas de la Campiña de Utrera 

3.3.1.1 Castillo de Utrera 

Crónica histórica 

Los orígenes de Utrera no pueden datarse más allá de la Baja Edad Media. 

No se ha constatado la presencia de algún núcleo población de época 

antigua, hecho que sí ocurre en distintos lugares de su término municipal486. 

Si acaso se podría presuponer la presencia de algún poblamiento de carácter 

rural, como alguna alquería, en fechas anteriores a la reconquista cristiana. 

La realidad histórica es que el castillo de Utrera aparece citado por primera 

vez en las "mercedes" que Alfonso X concede al Maestre de Calatrava, don 

Pedro Yáñez por haberse mantenido firme durante la revuelta mudéjar de 

1264, y servir de punto clave para la recuperación de otras poblaciones que 

sí se habían perdido como Lebrija, Arcos y Jerez. A partir de entonces parece 

que se hizo costumbre reunir allí los ejércitos cristianos para entrar en "tierra 

de moros" desde la zona de Sevilla487. También hay documentación que 

atestigua que en 1331 ya había una guarnición permanente y un castellán al 

mando488. Esto nos lleva a pensar que Utrera se convirtió en un centro de 

operaciones militares de nuevo cuño, en pleno camino Sevilla-Ronda, y en 

una zona de fértiles campos que debían ser protegidos de las razias489. 

Durante la guerra civil entre Pedro I de Castilla y su hermano bastardo 

Enrique de Trastamara, tuvo lugar uno de los hechos decisivos de la historia 

del municipio, cuando Mohamed V, monarca de un fortalecido reino 

granadino  y aliado de Pedro I, saqueó la comarca asaltando Utrera. En esta 

incursión se llevó cientos de cautivos490 y desmanteló la primitiva fortaleza 

que parece que presentó una dura resistencia. Después de este inusitado 

ataque hay divergencias entre los que piensan que el castillo fue reconstruido 

en el mismo sitio y los que afirman que se reubicó toda la localidad en otro 

lugar más defendible491. Lo cierto es que las murallas y la torre del homenaje 

                                                 
486 Sí se conocen algunos asentamientos originados en época romana, como: Siarum, en la zona 
de la Cañada; Salpensa en el Cerro del Alcázar  (cerca de la carretera de El Coronil); Alice, 
cerca del cortijo de Torre Alocaz; Orippo, que se encuentra al oeste del término municipal; y 
Leptis, una fortaleza reconocida y renombrada en los tiempos de la guerra del César. 
487 Crónica de Alfonso XI, cap. 251. / Collantes de Terán Delorme 1952: 182. 
488 Archivo municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo. Siglo XIV, cap. I 
489 Son innumerables las citas que refieren  a Utrera como destino principal de las misivas reales 
enviadas para defender la frontera, así como lugar de reunión de tropas para repeler posibles 
ataques granadinos sobre la campiña sevillana-gaditana. (Cfr. Rojas Gabriel en  García 
Fernández 1996: 25-53). 
490 Ortiz de Zúñiga et al.1988: 175 Tomo II. 
491 Ídem: 260 Tomo II. / Collantes de Terán Delorme 1952: 182. 

Fig. 179. Alzado sureste de la torre del homenaje del castillo de Utrera. 
Foto del autor. 

Fig. 180. Situación del castillo de Utrera. Realizado por el autor. 
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que actualmente se pueden ver debieron ser construidos de nuevo tras este 

acontecimiento, entre las destrucciones de Muhammad V en 1368 y el año de 

1398, en el que aún se continuaban las obras de fortificación. De hecho los 

archivos del concejo de Sevilla, propietaria de esta fortaleza como de la 

mayoría de fortificaciones de la campiña, constatan la edificación del nuevo 

castillo y el nombramiento de su primer alcaide. A principios del siglo XV se 

hacen obras de reparación y mejora, estando documentadas las de 1420 y 

1444492. Fruto de éstas son los elementos más externos de la torre del 

homenaje.  

Como muchos de los puestos defensivos de la zona es cedida a la nobleza 

durante parte del siglo XV, sumiéndose en el proceso de las guerras 

nobiliarias. En este caso la propiedad pasa a la familia Arias Saavedra. Así 

cuando los Reyes Católicos ocupan el trono y se proponen centralizar el 

poder, reclaman las villas y castillos usurpados por los nobles. Fernán Arias 

se niega a cederla fundándose en la concesión hecha a su padre por Enrique 

IV, por lo que el castillo es sometido a asedio y asaltado por las tropas reales 

en 1477. Tras este hecho de armas el castillo pasa de nuevo a manos del 

concejo de Sevilla, que invertirá en la reparación de los daños sufridos493. 

A partir del siglo XVI y tras la pérdida de valor del lugar como plaza militar, 

este castillo como todos los de la zona, entra en proceso de abandono y 

decadencia. A las murallas se irán adosando viviendas, aún era posible ver 

exento el castillo a finales del siglo XIX, sufriendo un continuo desgaste. La 

torre del homenaje, elemento principal y que realmente nos interesa en esta 

investigación por su similitud con otras de la banda morisca, tuvo más suerte 

y se ha conseguido mantener en pie, siendo sólo sometida a la introducción 

de algunos neo historicismos de dudoso gusto. 

Recientemente toda la construcción fue sometida a una rehabilitación que 

intentó recuperar su estado original494, añadiéndole algunos elementos en 

cubierta para su utilización como mirador y la lógica introducción de luces y 

barandillas que hagan posible la visita del monumento. Por lo demás la 

conservación de la torre del homenaje es bastante aceptable. 

 

 

                                                 
492 Martínez de Aguirre 1991: 26 
493 Collantes de Terán Delorme 1952: 183. 
494 La intervención se realizó entre los años 2009 y 2010, siendo posible acceder desde este 
último año a la torre del homenaje. Intervenciones posteriores están actuando sobre la cerca 
externa. 

Fig. 182. Planta del castillo de Utrera. (Collantes de Terán Delorme 
1952: 178). 

Fig. 181. Imagen antigua (posiblemente de finales del siglo XIX o 
principios del XX) del castillo de Utrera. Archivo provincial. 
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Descripción 

La torre es el elemento principal de esta fortificación y como ya hemos 

comentado el que más nos interesa. Es una amplia construcción adosada a 

los muros del castillo por su lado oeste y que casi toca también la muralla 

urbana, esto se debe a que el castillo formaba un espolón avanzado NE del 

recinto amurallado, constituyendo su Alcázar. En medidas y forma es análoga 

a otras torres cercanas que componían la banda morisca, teniendo una 

planta casi cuadrada de 12,10 por 11,45 metros. La diferencia estriba en el 

mayor grueso del muro suroeste, en cuyo espesor se desarrollan las 

escaleras. La altura alcanza los 18,45 metros y el acceso se realiza a través 

del costado noroeste, por una puerta que apenas supera el metro de ancho. 

Esta puerta, construida de forma adintelado en la que las dos piedras 

superiores de las mochetas funcionan como un modillón en forma de bocel, 

es muy similar a las puertas de las torres del Águila, Lopera y las 

Aguzaderas. 

La torre también presenta un zócalo, dividido en dos fábricas distintas, la 

inferior forma parte de la zapata y está compuesta por una obra perimetral de 

grandes sillares de al menos un metro de profundidad495, sobresaliendo de la 

cota actual del suelo sólo unos cinco centímetros. Sobre esto se construye un 

zócalo superior con sillares mejor careados y de mayor tamaño, de tipo 

isódomo. Presenta cuatro hiladas de sillares en los lados este, oeste y sur y 

seis hiladas en el norte, alcanzando una altura de unos tres metros respecto 

al nivel de uso actual. 

La cámara interior es cuadrada y mide 7,50 metros de lado. Como otras que 

ya hemos visto, tiene una hornacina con forma de arco apuntado bajo las 

escaleras y el acceso a éstas se realiza a la derecha de la entrada a la torre. 

Esta sala se halla cubierta por una bóveda de casquetes sobre trompas 

formadas por semibóvedas de arista sobre la que corre una sencilla moldura 

que sirve de imposta a la bóveda (fig. 184). La clave de ésta culmina con una 

tronera de ocho lóbulos (uno para cada casquete o gajo) que deja ver la 

cámara superior. 

La escalera está separada de la sala por un muro y está cubierta por dos 

tramos escalonados, cada uno de ellos formado por tres bóvedas de arista de 

ladrillo, y un tercer tramo, más alto, que parece ser una reconstrucción de 

finales del siglo XV o principios del XVI496. La sala baja está sólo iluminada 

por una ventana que parece agrandada sobre la original, que sería mucho 

                                                 
495 Extraído de la página web: http://aljizar.com, el día 04/10/2012 
496 Collantes de Terán Delorme 1952: 181. 

Fig. 184. Bóveda de casquetes construida en ladrillo que 
cubre la cámara baja. Foto del autor. 

Fig. 183. Fachada noreste de la torre del homenaje. Sobre este lado 
se adosa a los muros del castillo. Foto del autor. 



CAPÍTULO III                                                                                                                                           Análisis de las fortificaciones de la banda morisca en el reino de Sevilla                                                                                                                            
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

190 
 

más estrecha, y que seguramente sea una obra posterior ya que no se ajusta 

a los cánones medievales para este tipo de huecos. 

La planta superior, a la que se entra por un pequeño vestíbulo tras la subida 

de la escalera, está cubierta por una bóveda vaída sobre arcos resaltados del 

muro (fig. 185), es decir la misma solución que en Lopera, el Águila, las 

Aguzaderas, el Bao o la torre del Coronil, sólo que aquí el material empleado 

es el ladrillo y no el sillar, al igual que ocurre en la torre de Alcantarilla, los 

Molares, Marchenilla, el Bollo o Gibalbín497. Esta sala si tiene ventanas por 

sus cuatro lados, siendo su ancho variable entre los 1,20 y los 1,70 metros. 

Son rectangulares, se abren a más de 1,5 metros del suelo y tienen un dintel 

monolítico sostenido por dos cornisas aboceladas. Esto nos lleva a pensar 

que son fruto de las reparaciones de principios del siglo XV. La única ventana 

que parece tener una cronología diferente al resto es la del suroeste, que se 

abre casi a ras del pavimento y tiene forma de arco  ligeramente apuntado, 

casi de medio punto. Las zonas rellenadas con ladrillo alrededor de la misma 

indican una reparación en esa zona, posiblemente posterior puesto que los 

restos del matacán quedan por encima del nivel de la ventana. Todas las 

aberturas dan paso a matacanes de los que se conservan las ménsulas de 

piedra con perfil lobulado, y también parte de los cierres laterales de las 

garitas, cuyas cubiertas a dos aguas dejaron sus huellas en los muros 

exteriores498 (fig. 186).  

La terraza carece actualmente de parapeto, como en casi todas las torres 

estudiadas, y presenta un "castillete" de nueva obra realizado para facilitar el 

acceso a la misma. Lo que sí se conservan son los restos de ménsulas de 

piedra maciza para escaraguaitas499, como en la torre de las Aguzaderas. La 

forma de estas garitas aspilleras no la podemos saber al no quedar ningún 

resto, puede que fueran construcciones de madera y por ello no han 

sobrevivido al envite del tiempo. Parece evidente que no debió existir 

comunicación directa entre la torre y el camino de ronda de la muralla, pues 

este entra en contacto con las zonas macizas de los muros de la torre.  

                                                 
497 Es de suponer que el material empleado dependería de la disponibilidad del mismo en el 
ámbito inmediato a la construcción, siendo más fácil encontrar piedra en lugares donde había 
afloramientos rocosos. No obstante se dan casos contradictorios como el del Bao y los Molares, 
ambos situados en llano y muy próximos geográficamente, y contando en los Molares con un 
afloramiento de roca, aún así se usa sillarejo en el primero y ladrillo en el segundo. 
498 Actualmente no se pueden apreciar estas huellas tras haber sido tapadas por la restauración 
a la que se ha sometido la torre, pero hay multitud de fotos anteriores a la reforma que lo 
atestiguan. 
499 Antecesora de las garitas aspilleradas del siglo XVI. Se trata de un borje situado normalmente 
en las esquinas o al medio de los paños, de forma cilíndrica, sobre una lámpara o sobre 
ménsulas o canecillos, y que sobresale del antepecho por encima del adarve. En España se da a 
partir del siglo XV, lo que sirve en ocasiones para fechar una construcción. 

Fig. 185. Bóveda vaída de ladrillo que cubre la cámara 
superior de la torre del homenaje. Foto del autor. 

Fig. 186. Imagen antigua de la torre del homenaje.  Se puede 
observar la huella de la cubierta de los matacanes sobre la 
ventana, así como parte de los cierres laterales. (Fototeca 
universidad de Sevilla) 
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En cuanto a los materiales empleados destaca el uso del tapial para la 

ejecución del grueso de los muros, siendo una de las pocas torres fronterizas 

que usa este material. La cantería se usa en los cuatro ángulos exteriores, 

dinteles de puertas y ventanas, también en matacanes y escaleras. El ladrillo 

se utiliza en la construcción de ambas bóvedas y en la cubierta de las 

escaleras. Las reconstrucciones posteriores se hicieron con mampostería de 

piedra caliza, siendo también frecuente los recalzos de ladrillo. 

Hay que aclarar que aunque muy parecida, esta torre presenta varias 

divergencias con respecto a sus coetáneas de la campiña. Esto pudiera 

deberse a que al ser atacada y semidestruida por los musulmanes en 1368, 

su reconstrucción seguramente añadió y transformó cosas respecto a la 

original, como la bóveda ochavada de planta baja. Por este motivo su bóveda 

de planta baja podría considerarse homóloga a la de las torres del homenaje 

de Morón y de Estepa500, así como a la de Troya. En las cuatro aparece la 

citada bóveda de ocho gajos, y las dimensiones son muy parecidas, sobre 

todo entre las de Utrera y Morón, tanto en planta como en altura. Esto 

conciliaría con la cronología que le asignamos a Utrera, pues sería 

contemporánea de aquellas, es decir, finales del siglo XIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
500 Valor Piechotta señala el paralelismo entre las de Utrera, Estepa y la torre albarrana del 
alcázar de Alcalá de Guadaira (Valor Piechotta 1999: 576-577). Vera Reina hace lo propio entre 
Utrera y Morón (Vera Reina 2000: 239). 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La torre del homenaje del castillo de Utrera se encuentra dentro del casco 

urbano de la localidad. Su edificación en un altozano hace que sobresalga 

sobre los terrenos circundantes, actualmente urbanizados, que ya son 

prácticamente los llanos típicos de la campiña sevillana. No obstante en un 

primer momento la visión del castillo debió ser diferente pues en torno a él 

fue creciendo la ciudad de Utrera, que en tiempos de la reconquista sólo era 

una alquería. Actualmente el castillo y la torre se encuentran en mitad del 

caserío (fig. 188), lo que hace que se dificulte su visión desde lejos, siendo 

sólo perceptible desde ciertos espacios abiertos de la ciudad. De hecho 

quedó encerrado en mitad de una manzana, por lo que sólo es accesible 

desde un pasaje habilitado para tal efecto. 

 Al noroeste el paso del antiguo arroyo de Calzas Anchas, soterrado desde el 

siglo XVI, formaba un foso natural que unido al desnivel de doce metros que 

ofrece el adarve le garantizaba una posición muy ventajosa con respecto a un 

posible ataque exterior. Aún hoy nos podemos hacer una idea de su posición 

original observándolo desde la plaza de Santa Ana y la Corredera. 

La zona sur del castillo, de topografía más suave, quedaba defendida 

también por el propio recinto amurallado de Utrera, construido en el siglo XIV, 

que ya abarcaba un terreno más extenso, lo que indicaba que la antigua 

población rural fue ganando peso durante las guerras con Granada dejando 

atrás su etapa de mero puesto militar de importancia para convertirse en una 

villa de población estable. 
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Fig. 187. Localización del Castillo de Utrera. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000 

Fig. 189. Vista panorámica desde la torre de Utrera hacia el sureste. Teniendo en cuenta que el campanario de la parroquia de Santa María de la Mesa no alcanzaría esa altura hasta 
siglos después, en días claros la visión sería my buena tanto de la sierra de Morón como de la de Montellano, situadas a mucha distancia. Lo mismo ocurre hacia el sur y el oeste donde el 
terreno es más llano aún. Foto del autor. 

Fig. 188. Ortofoto de Utrera. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 1:20000 
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Fig. 190. Planta y sección de la torre del castillo de Utrera. Reconstrucción gráfica realizada por el  autor. 
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3.3.1.2 La torre del homenaje del Castillo de las Aguzaderas 

Crónica histórica 

Situado en el término municipal del Coronil, a unos tres kilómetros de la villa y 

emplazada al fondo de una leve depresión del terreno. El motivo de este 

curioso emplazamiento era poseer el control de una vieja fuente que 

abastecería de agua no sólo al propio castillo, sino seguramente a las torres 

vigías situadas en vanguardia. Su extraña implantación en el terreno, 

contraria a la tradicional en la cima de un promontorio, ha sido motivo de 

debate reiteradamente entre los historiadores, dándole excesiva importancia 

a la presencia, relativamente cercana, de cotas dominantes, olvidando que 

ello carecía de interés en una época de embrionaria artillería de sitio501. Sin 

duda era más deseable el control de una perenne y abundante fuente de 

agua tan escasa en estas tierras durante los meses de verano. 

Formaba parte de la segunda línea de defensa de la banda morisca, 

constituyendo la inmediata retaguardia de las fortificaciones de Alocaz, el 

Águila, el Bollo y Lopera, a las que  probablemente suministraría de 

alimentos, agua y efectivos. Contemporánea de muchas de estas torres, el 

grueso de su construcción es de mediados del siglo XIV, aunque es posible 

que en este emplazamiento ya existiera una antigua fortaleza musulmana. En 

todo caso su aspecto actual se conformó tras la reconquista. Estaba a cargo 

del Cabildo catedralicio hispalense quien afronto las obras entre 1348 y 1355, 

con un gasto de 22800 maravedís502. La planta de la fortaleza se ajustó a la 

topografía del manantial, edificándose en un primer momento la considerable 

torre del homenaje y los cuatro lienzos de muralla que forman un recinto 

cuadrangular dotado de torres angulares y cuadrangulares, teniendo la 

sureste carácter de albarrana que se proyecta hacia la mencionada fuente.  

En el año 1380 pasa a la corona, que la cede al noble Ruy Pérez de 

Esquivel503 un año después. Sus descendientes lo venden a la familia Ribera 

que acomete unas reformas sustanciales en 1419; "encerrando el manantial 

tras una muralla que parte del frente de la albarrana, flanqueando los lienzos 

largos con sendos cubos semicilíndricos con la gola no enjarjada en el 

paramento preexistente y construyendo sobre el terrado del homenaje una 

espécula que facilita el enlace óptico con el cercano castillo del Coronil"504, 

castillo y villa que controlaría también la misma familia a partir de ese año. 

                                                 
501 Mora-Figueroa 1973: 25-34. 
502 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1943: Tomo II. 370. 
503 Caballero veinticuatro de Sevilla, Tesorero de Andalucía y señor del Coronil. 
504 Mora- Figueroa 1994: 246. 

Fig. 191. Torre del homenaje del Castillo de las Aguzaderas. Foto del 
autor. 

Fig. 192. Situación del castillo de las Aguzaderas. Realizado por 
el autor. 



CAPÍTULO III                                                                                                                                           Análisis de las fortificaciones de la banda morisca en el reino de Sevilla                                                                                                                            
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

196 
 

Desde poco después de acabar la guerra de Granada hasta principios del 

siglo XIX la fortaleza se mantuvo en letargo, cabiendo citar sólo un fugaz 

proyecto de conversión en almona en el siglo XVIII505. Como otras torres que 

hemos mencionado no fue ocupada por las tropas napoleónicas al no 

dominar un núcleo de población. Si es factible que hubiera un antiguo 

asentamiento urbano al amparo de la fortaleza506, población que debió ir 

desapareciendo a partir del siglo XV en favor de El Coronil o Espera. 

Descripción 

El primitivo castillo constaba de la sólida torre del homenaje y el patio de 

armas, con las cuatro torres de flanqueo angulares, incluida por tanto la 

albarrana del sureste (fig. 193). Esta torre avanzaba para controlar la fuente, 

unido al resto del castillo por un puente de arco apuntado que alargaba el 

camino de ronda507.  

La torre del homenaje domina el albacar o patio, sobresaliendo del tramo de 

muralla del oeste. Sus dimensiones exteriores son de 11,12 por 9,92 metros, 

encerrando una cámara cuadrada en el interior de 6,42 metros. Tiene un 

muro de 1,75 m. de espesor, abriendo su única puerta, que da al patio 

principal, en el muro este. Dicha puerta debió ser de una sola hoja. Se apoya 

inicialmente sobre una hilada de gruesos bloques sin desbastar, que reposan 

sobre un núcleo de argamasa en el que aparecen embebidos fragmentos 

cerámicos. Esta incipiente cimentación quizás perteneciera a una estructura 

anterior.  

En esta torre se emplea con relativa profusión los sillares a escuadra en los 

ángulos, dinteles, zócalos y la bóveda vaída (fig. 194). Este tipo de bóveda, 

prácticamente semiesférica, se usa para cubrir las dos plantas del edificio. Es 

llamativo que esta cubrición, de buen acabado, aparezca miméticamente en 

las cercanas torres del Águila, Lopera y el Bao, por lo que pudiera ser que las 

realizara un mismo cantero que tendría un completo dominio de la técnica. 

También es utilizada en menor tamaño en el vecino castillo del Coronil, y en 

el Bollo y los Molares508. 

                                                 
505 Se puede observar un plano de este proyecto de adaptación, realizado por el maestro mayor 
de obras de Sevilla, Juan Guisado Armero, en 1734. (Archivo ducal de Medinaceli, sección 
Alcalá) 
506 En 1458 la familia de los Portocarrero hablan reiteradas veces del lugar de las Aguzaderas y 
en las tierras próximas aparecen a menudo fragmentos cerámicos atípicos, que quizás 
evidencien los restos de un asentamiento. 
507 El porqué de no rodear el manantial con una muralla desde el principio pudo deberse a que el 
Cabildo catedralicio, su primer propietario, no tuviera el uso exclusivo de la fuente, teniendo que 
permitir la "aguada" de extraños. No obstante la salvaguardó con la torre albarrana. (Mora-
Figueroa 1973: 27). 
508 En estas últimas el material utilizado es el ladrillo. 

Fig. 193. Planta del castillo de las Aguzaderas. (Tomado de Mora-
Figueroa 1973: 27). 

Fig. 194. Bóveda vaída de la segunda planta. Foto del autor. 
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Justo encima de la puerta aparecen unos canecillos de triple bocel 

escalonado que sostendrían una escaraguaita. También aparecen en las 

cuatro esquinas superiores de la torre, todas hechas en piedra bien 

trabajada. La torre se halla perforada en dos de sus lados por exiguas 

saeteras sin derrame exterior y con abundantes ángulos muertos. El terrado 

se corona con almenas y merlones de forma piramidal509. La caja de 

escaleras es oscura y estrecha (0,70 m.), situándose adosada al muro norte, 

por lo que dicho muro queda finalmente bastante más grueso que el resto del 

perímetro. El segundo tramo ascendente de esta escalera está cubierto por 

una bóveda de cañón. 

Sobre este tramo de escalera se encuentra actualmente una pequeña atalaya 

o "especula", cubierta con lajas de falsa cúpula, construida en el primer tercio 

del siglo XV por la familia Ribera. La cima de ésta es el único punto de la 

fortaleza desde el que pueden verse las almenas del inmediato castillo del 

Coronil, próximo pero separado por pequeñas lomas intermedias que hacían 

imposible la visual510. Esta comunicación óptica debió ser particularmente 

interesante para los Ribera porque en 1419 se convertían en señores del 

Coronil. 

La torre del homenaje presenta una notable semejanza formal, 

particularmente en su distribución interna y relativa calidad estereotómica, 

con otras de la banda morisca como Lopera, El Águila y Utrera, coincidiendo 

incluso en varias marcas de cantería con las dos últimas, lo que podría 

indicar su coetaneidad. Dichas marcas son abundantes y variadas y se 

encuentran en ciertas partes del castillo511. Son doce los signos que 

reiteradamente aparecen grabados en interior y exterior de la torre del 

homenaje, también en las tres torres cuadrangulares y la albarrana (fig. 197). 

Estas marcas, como ya hemos comentado, aparecen en otros edificios 

militares de la zona, así tenemos que la número 5 se muestra 

abundantemente en la torre del Águila, y la 8 en interiores y exteriores de la 

torre del homenaje del castillo de Utrera. Otras son más comunes y simples 

como la cruz griega y la estrella de David, y aparecen en muchos castillos de 

la geografía española. 

 
 

                                                 
509 Las almenas deben ser posteriores a la construcción original, al no presentar trabadas sus 
piezas con el antemuro inferior. Posiblemente su construcción date de principios del siglo XV. 
510 Mora-Figueroa 1973: 27 
511 Dada la escasa tradición de sillares en Andalucía su investigación y los trabajos registrados 
sobre las marcas son muy pocos. El hecho de que hubiera una importante "base de datos" sobre 
esta tema ayudaría mucho en la datación e influencia de las distintas construcciones. 

Fig. 197. Marcas de cantería. (Tomado de Mora-Figueroa 1973: 29). 

Fig. 196. Vista del alzado oeste del castillo. Foto del autor. 

Fig. 195. Interior de la cámara baja de la torre del homenaje. Se aprecia 
perfectamente el acceso a la escalera, así como el arco ojival que se abre en el 
mismo muro para aprovechar ese espacio. Foto de Federico Arévalo Rodríguez. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

Localizado a unos 500 metros de la A-376 en el kilometro 52'8, a tres del 

Coronil en dirección Montellano, siendo perfectamente visible desde dicha 

carretera.  

Como ya se ha comentado anteriormente, este castillo se encuentra 

posicionado en un enclave singular, en llano y no elevado, lo que facilitaría su 

defensa. Ello es debido a la existencia de un manantial, la fuente de las 

Aguzaderas, justo en ese lugar, muy cercano al arroyo del mismo nombre. 

Este pozo era considerado el más importante de toda la campiña. 

Edificado a una altitud de 130 msnm, tiene cotas cercanas sensiblemente 

más altas, aunque no resultaban peligrosas en caso de ataque pues se 

hubieran requerido armas de asedio o artillería de un calibre superior al que 

se manejaba en esa época. Y ciertamente, los granadinos no estaban en 

condiciones de lanzar una ofensiva de esas características. 

A pesar de su situación era posible mantener contacto visual con el cercano 

castillo del Coronil mediante la pequeña atalaya que se construyó sobre la 

torre del homenaje, lo que permitía superar en ese punto la altura de las 

cotas intermedias. También mantiene una nítida relación visual con las torres 

del Bollo y Lopera (fig. 201), situadas ambas más al sur. Y al sureste 

mantiene una deliberada conexión con el castillo de Cote, hecho que no debe 

ser casual, pues la línea de visión “salva” la sierra de Montellano por muy 

poco. 

Fig. 198. Alzado noreste de la torre, obtenido mediante rectificación fotográfica. Se ha 
completado con un esquema lineal del lienzo de muralla. Escala 1:300. Realizada por el autor. 
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Fig. 199. Localización del Castillo de las Aguzaderas. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 201. Vista panorámica hacia el sur, desde  el terrado de la torre del homenaje de las Aguzaderas, con la torre Lopera en el horizonte. Foto del autor. 

Fig. 200. Ortofoto del castillo de las Aguzaderas. Imagen tomada del programa Google 
Earth. Esc: 1:20000. 



CAPÍTULO III                                                                                                                                           Análisis de las fortificaciones de la banda morisca en el reino de Sevilla                                                                                                                            
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

200 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 202. Levantamiento y planimetría de la torre del homenaje del Castillo de las Aguzaderas, realizada por el autor. 
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3.3.1.3 Castillo del Coronil 

Crónica histórica 

Aunque en la tradición oral y escrita de la villa se vincula la fundación del 

Coronil a una fortificación o atalaya de época ancestral, reforzada y ampliada 

por romanos y árabes512, la realidad histórica nos lleva a finales del siglo XIV 

para datar el primer castillo conocido en este asentamiento. Ciertamente 

podría haber existido algún tipo de torre o pequeña fortificación 

anteriormente, pues se dice que tras la Reconquista el lugar pasó a manos 

de los Fernández de Guzmán, "que no pudieron conservar sus torres y 

murallas por cuya causa se arruinó el baluarte"513. Otros autores creen que 

cuando el Coronil pasó a ser propiedad de los descendientes directos de 

Alvar Pérez de Guzmán y Urraca Alfonso de Portugal a mediados del siglo 

XIV el lugar no era más que un cortijo514. 

No es hasta finales del siglo XIV cuando hay datos comprobables de la 

existencia de esta fortaleza. Ya sea en 1374515 ó 1377516 el noble sevillano 

Ruy Pérez de Esquivel adquirió el lugar del Coronil por 12000 mrs. al linaje 

de los Guzmán. Este caballero, veinticuatro de Sevilla, Tesorero mayor de 

Andalucía y Adelantado de la Frontera, estaba anexionándose un amplio 

feudo en la zona, por lo que había adquirido anteriormente el cortijo de Los 

Santos517, próximo al Coronil, y el castillo de las Aguzaderas. Y en los años 

siguientes construyó por su cuenta una torre-fortaleza o castillo en el Coronil 

para defender su patrimonio en la comarca, siendo constatable que en 1381 

recibió de Juan I el permiso para repoblar la zona con quince vecinos de 

cualquier parte del reino518. Este será el origen de la villa del Coronil, que 

comenzará a crecer al abrigo del fuerte. También Valor Piechotta coincide en 

señalar que el castillo es fruto del proceso de señoralización del territorio 

dependiente de Sevilla a finales del siglo XIV519. 

No obstante debió ser complicado mantener una población estable pues la 

tensión fronteriza con los granadinos seguía muy latente. Así en 1394 su hijo, 

Pedro Rodríguez de Esquivel aparece apostado en la fortaleza, dirigiendo un 

destacamento de diez jinetes, por una posible incursión de los granadinos de 

                                                 
512 Ruiz Pérez 1998: 337. 
513 Ello indicaría una fortificación ya existente antes de la conquista cristiana. (Hernández Díaz / 
Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1943: Tomo II. 367). 
514 García Fernández 1988: 150. 
515 Ruiz Pérez 1998: 337. 
516 García Fernández 1988: 151. 
517 Ibídem. 
518 Archivo Ducal de Medinaceli. Leg. 65, nº4.  
519 Valor Piechotta 2002: 31. 

Fig. 203. Vista exterior de la torre del homenaje. Foto del autor. 

Fig. 204. Situación del castillo del Coronil. Realizado por el autor. 
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Ronda, muy activos por esas fechas520. Esto sería la tónica dominante hasta 

la conquista de Antequera en 1410, y el relajamiento de las fricciones 

fronterizas en la Campiña. Por ello a principios del siglo XV, el Coronil estaba 

casi despoblado, pues no se menciona en el Libro Blanco de la Catedral de 

Sevilla521. No es de extrañar, por tanto, que Hernán Pérez de Esquivel 

vendiera el Coronil en 1419 a Diego Gómez de Ribera, nuevo Adelantado de 

la Frontera. El linaje de los Ribera, que como ya sabemos también adquirió el 

castillo de las Aguzaderas, comenzó a fomentar la prosperidad de la villa. 

Fueron ellos los que ampliaron y embellecieron la fortaleza hasta convertirla 

en un pequeño palacio desde donde dirigían su feudo en las largas 

temporadas que pasaban descansando en la zona durante los siglos XV y 

XVI522. Muy posiblemente fueron ellos los que ampliaron y reformaron la 

modesta torre del homenaje existente, de la que sólo queda en su aspecto 

original la parte superior. 

Al empezar a acomodarse la aristocracia en las ciudades, la fortaleza 

comienza a sufrir un lento proceso de abandono, coincidiendo además con la 

conquista de Granada y el fin de las guerras fronterizas. Este larguísimo 

proceso de olvido acaba a finales del siglo XIX, cuando el castillo es vendido 

por los duques a los hermanos Algarín, que lo convierten en almazara523. 

Antes de dicha venta la fortaleza ya había empezado a ser modificada 

sustancialmente, pues en ese mismo siglo se desmontaron las columnas, que 

formaban una arquería alrededor del patio, para instalarlas en otras viviendas 

del pueblo, y se derribó una muralla existente más al sur del actual recinto 

fortificado que daba a la travesía524, la antigua carretera a Sevilla. 

Posteriormente su forma fue alterándose más, dividiendo su patio de armas 

en dos; en la parte más occidental se construyó en 1884 una casa de vecinos 

(fig. 206), con columnas de hierro fundido, que se conserva hasta nuestros 

días525, y en la parte oriental se edificaron casas populares de escasa calidad 

donde estuvo instalado más tarde el cuartel de la Guardia Civil hasta 1925526. 

En 1984 el Ayuntamiento adquirió la fortaleza, volviendo a propiedad 

municipal, estado que mantiene hasta nuestros días.  

                                                 
520 Archivo municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo. Años 1393-1395, núm. 3. Sin fecha. 
521 García Fernández 1988: 151. 
522 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1943: Tomo II. 367. 
523 Ruiz Pérez 1998: 338. 
524 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1943: Tomo II. 368. 
525 La casa de vecinos, de doble panta, posee un innegable interés arquitectónico y fue 
restaurada a finales del siglo XX. 
526 Las edificaciones que albergaban el cuartel fueron derribadas en 1984, por carecer de interés 
arquitectónico. 

Fig. 205. Planta del castillo del Coronil. Esc. 1/500. Realizado 
por el autor. 

Fig. 206. En primer término vista de la casa de vecinos construida en el 
lado oeste, a la izquierda se aprecia la parte superior de la torre del 
homenaje, y al fondo el lienzo de muralla oriental. Foto del autor. 
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Tras sucesivas actuaciones desde el año 2000, destinadas más que nada a 

adecentar un recinto muy transformado por los avatares históricos, 

actualmente se encuentra abierto al público su patio de armas constituyendo 

una extensión de la calle Corredera a la que se abre a través de un arco 

apuntado, junto a la torre del homenaje, que constituye el acceso principal. Lo 

que queda exento del patio de armas es usado como espacio de uso cultural 

al aire libre, y es además el único “pasillo” disponible para acceder al patio de 

vecinos, que aún está habitado. El adarve y la torre permanecen cerrados al 

público. 

Descripción 

La fortaleza del Coronil mantiene una forma rectangular, con 25 metros de 

lado en el eje norte-sur y 50 metros en el eje este-oeste. Todos sus tramos 

de murallas son rectos excepto el lienzo este que se presenta ligeramente 

girado (fig. 205). Además posee en su recinto perimetral cinco torres, las que 

hay en cada una de las cuatro esquinas del castillo, y otra que está en el 

tramo de muralla norte, en la mitad oriental de este lienzo, esta última es 

precisamente la torre del homenaje. La única entrada original está en el 

mismo lienzo norte, flanqueada por la torre del homenaje. 

Todas las torres son cuadrangulares y de unas dimensiones modestas, no 

superando nunca los 6 x 5 metros de lado. Además al menos dos de ellas 

superaban el nivel del adarve, alcanzando una altura considerable. Una es la 

torre del homenaje que aún sigue en pie, la otra, la que hace esquina SO 

está atestiguada pero se desplomó el 15 de marzo de 1947 por el desgaste 

de sus cimientos527. Curiosamente esta última es descrita por Collantes de 

Terán, por lo que tenemos incluso un pequeño plano en planta de la misma 

(fig. 208), y se refiere a ella como la mejor conservada. Poseía “un 

departamento a nivel del paseo de ronda cubierto con bóveda vaída teniendo 

al fondo una hornacina de todo el ancho de la cámara, y otra más pequeña al 

costado derecho, ambas provistas de saeteras en su fondo; en este mismo 

lado derecho está el arranque de la escalera que lleva a la terraza, 

compuesta de dos tramos en cuyo codo hay otra saetera”528. En la misma 

obra se da por supuesto que el resto de torres también tenían nivel 

superior529. 

                                                 
527 Ruiz Pérez 1998: 339. Sus propietarios por entonces cerraron inmediatamente la abertura 
dejada por el hueco de la torre, quedando redondeada tal como la apreciamos hoy. 
528 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1943: Tomo II. 368. 
529 Ibídem. 

Fig. 208. Planta de la torre SO, actualmente desaparecida. Esc. 1/100. 
Realizado por el autor a partir del plano aparecido en: Hernández Díaz / 
Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1943: Tomo II. 367. 

Fig. 207. Vista del castillo del Coronil desde el sur. Aún puede apreciarse la torre 
suroeste, en primer plano, que se desplomaría poco más tarde. (González Nandín, 
1941. Fototeca universidad de Sevilla). 
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Centrándonos en la torre del homenaje, se trata de la única en esta fortaleza 

que ha llegado hasta nuestros días completa, aunque muy transformada. 

Consta de un cuerpo casi cuadrado, el adosado al perímetro amurallado, que 

consideramos como parte de la estructura original del castillo, y otro 

rectangular, adosado al muro sur de la anterior, que probablemente sea un 

añadido de finales del siglo XV, cuando los Ribera construyeron su palacio. 

La torre primitiva tenía como misión proteger la puerta de entrada principal, 

enclavada a sus pies, no teniendo quizás por entonces la consideración de 

torre del homenaje pues su estructura es la misma que la de la anteriormente 

descrita torre del SO. Esta atalaya está hueca en toda su altura, albergando 

habitaciones en cada planta, pero es muy difícil precisar su estructura original 

por el grado de transformaciones habidas. Lo único que parece no haber 

sufrido cambios es el nivel superior, al que se accede desde el paseo de 

ronda, presentando dos puertas al mismo, una en el muro oeste, y otra en el 

norte dando a la azotea del actual edificio anexo. Esta planta superior si 

reproduce una estructura análoga a las de las vecinas torres de las 

Aguzaderas, Lopera, el Águila… pero con unas dimensiones menores. Tiene 

unas medidas externas de 5,93 por 4,60 metros, conteniendo de nuevo en el 

lado mayor la caja de escaleras, así queda un espacio libre interior de 2,80 

metros cubierto con bóveda vaída de sillares (fig. 209). Bajo el tramo de 

escalera, situado a la derecha del acceso principal, se sitúa una hornacina de 

arco apuntado que presenta una saetera al fondo (fig. 210). Por lo que 

respecta a otros huecos, posee otras dos saetera más en el muro norte, una 

superior destinada a la iluminación, y otra inferior destinada al tiro, ambas se 

encuentran actualmente cegadas. La escalera da acceso a un terrado sin 

almenas, donde encontramos un castillete que no existiría en origen. Lo más 

destacado de este terrado o azotea, además de las vistas, son los modillones 

decorativos en el canal dedicado al desagüe del agua de lluvia. El material 

empleado en la torre es el sillar, y la cantería bien labrada en las esquinas. 

Con respecto a los niveles inferiores de la torre, no podrían tener 

comunicación vertical pues por sus reducidas dimensiones no cabe ninguna 

escalera. El nivel inmediatamente inferior está cubierto de nuevo por bóveda 

vaída, pero la altura de la cámara es bastante mayor. Esta planta está unida 

al espacio rectangular que creemos fue edificado a posteriori, teniendo su 

única entrada a través de este espacio. Tiene una saetera en el testero norte, 

y una ventana en el oeste. Como curiosidad caben destacar los restos de 

unos frescos que aparecieron en la rehabilitación llevada a cabo a finales del 

Fig. 209. Sala interior de la cámara superior de la torre del 
homenaje. Apréciese a la derecha el arco apuntado de la 
hornacina que aprovecha el hueco bajo la escalera. Foto 
del autor. 

Fig. 210. Hornacina de arco apuntado bajo la escalera, en 
el tramo superior de la torre. Foto del autor. 
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pasado siglo530, pinturas que sin duda debieron hacerse cuando estos 

espacios y los anexos se usaron como salas nobles del palacete de los 

Ribera. El espacio anexo de la torre, al que se accede directamente desde el 

exterior a través de una moderna escalera metálica531, contiene una sala 

rectangular, cubierta también por una bóveda vaída de buena sillería que se 

adapta en este caso a la forma de la sala (fig. 211). El muro frontal de esta 

sala es de lo más interesante del conjunto, pues en su parte inferior aparece 

el remate del arco apuntado cuya base se inicia en la planta de abajo, en él 

también se encastra la puerta que comunica con la sala anexa antes descrita, 

y además también se conservan restos de los frescos que citamos 

anteriormente. 

Por último el nivel inferior, la planta baja, a la que se accede a través de una 

pequeña puerta adintelada que casi toca con la muralla. Es lo más 

transformado de la torre y apenas se pueden apreciar sus trazas medievales. 

El amplio espacio rectangular queda semicortado por dos pilastras de 

grandes sillares adosadas a sus muros laterales y que forman los lados de un 

arco apuntado que sobrepasa la bóveda y sobresale por el suelo de la planta 

superior. Esto ya nos indica que las cubiertas actuales, muy rebajadas, no 

son las originales. El espacio contiene dos ventanas, una en el muro norte y 

otra en el sur, ambas por su traza han sido abiertas en épocas no muy 

lejanas. 

Finalmente debe destacarse la semibóveda que cubre el ángulo que forma la 

torre del homenaje y el paseo de ronda (fig. 212), realizado para poder 

acceder a la azotea del palacio desde el paseo de ronda. No tenemos datos 

para saber si este elemento fue realizado como parte de la fortaleza original o 

posteriormente, aunque nos inclinamos a pensar que fue edificado junto con 

el resto de la ampliación palaciega durante el siglo XV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
530 Estos frescos aparecieron tapados por una amplia capa de cal, debido posiblemente a la 
costumbre de encalar las paredes tras alguna epidemia que afectó a la población. 
531 Posiblemente el acceso original se haría a través del muro oeste, donde se conserva el vano 
de una antigua puerta hoy tapiada. Desde allí comunicaría con las dependencias palaciegas que 
fueron derribadas para construir la casa de vecinos. 

Fig. 211. Bóveda vaída de la sala anexa. También se 
aprecia la puerta cegada que comunicaría con el resto de 
dependencias del palacio. Foto del autor. 

Fig. 212. Vista de la torre del homenaje desde el interior del patio 
de armas, se observa también el acceso al recinto. Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

El castillo de la villa del Coronil se ubica en pleno casco urbano del municipio, 

en la zona más alta del mismo, a unos 130 msnm. Actualmente queda 

encajonado dentro del caserío, estando sólo exento parte del muro norte, 

donde se abre la puerta principal (fig. 213), y parcialmente exentos los muros 

sur y oeste, que aunque limitados por las lindes de otras viviendas pueden 

apreciarse debido al desnivel del terreno en esas zonas. No obstante es muy 

difícil la percepción de la fortificación como tal incluso desde las zonas bajas 

de la villa, debido a su integración con el caserío y al revestimiento con 

mortero de color rosado que ofrecen exteriormente sus muros y torres. 

Su situación lo hace estar en un lugar privilegiado de observación con 

respecto al viejo camino Sevilla-Ronda, pues queda bastante elevado sobre 

él. Además el territorio situado al oeste queda muy por debajo, por lo que 

también es fácilmente abarcable visualmente. No ocurre lo mismo con el 

resto de direcciones, que se sitúan aproximadamente a la misma cota. 

Con respecto a las relaciones visuales, desde la azotea de la torre del 

homenaje se observa claramente la torre del Águila (fig. 216), situada a unos 

diez kilómetros en dirección suroeste, que la pondría en contacto con el resto 

de torres vigías localizadas más a occidente. También se conectaría con la 

atalaya de la torre de las Aguzaderas, y es posible que estuviera también 

conectada con la torre del Bao, situada unos nueve kilómetros más al norte, 

ya que entre ellas no se interpone ninguna barrera topográfica. 

Presumiblemente ocurre lo mismo con la fortaleza de los Molares, aunque 

algunas alturas puntuales interpuestas entre ambas pueden interrumpir la 

visual. 

Fig. 213. La puerta de acceso al castillo y la torre del homenaje 
desde la calle Corredera. Dibujo realizado por el autor 
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Fig. 214. Localización del Castillo de la villa del Coronil. Plano base: Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000 

Fig. 216. Vista panorámica desde la torre del homenaje del castillo del Coronil hacia el oeste, donde sobresale la torre del Águila. Foto del autor. 

Fig. 215. Ortofoto del Coronil. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 217. Levantamiento y planimetría de la torre del homenaje del castillo del Coronil, realizada por el autor. 
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3.3.1.4 Torre del Águila 

Crónica histórica 

La Torre del Águila se encuentra en el término municipal de Utrera, a unos 

siete kilómetros en línea recta del municipio, dominando un cerro que 

controla visualmente decenas de kilómetros a la redonda. Se accede a ella 

por la carretera que va desde el Palmar de Troya a la barriada de La Cañada, 

pedanía del Palmar. Es posible que en este lugar se ubicara la antigua 

población prerromana de Siarum532 que la relacionaría con el arroyo ubicado 

a sus pies533, actualmente transformado en el pantano  de la Torre del Águila 

cuya construcción data de mitad del siglo XX. La fortificación se levantaría a 

mediados del siglo XIV para controlar este punto de abastecimiento de agua 

y hacer de conexión con las torres situadas más al sur, aprovechando los 

restos materiales del asentamiento humano existente que llevaría siglos 

abandonado. 

La torre es mencionada por primera vez en 1344, en un reordenamiento del 

territorio llevado a cabo por Alfonso XI, que designa un alcaide para explotar 

las tierras circundantes534. Por lo que cabe pensar que hubo un intento de 

repoblar, bajo la protección de la torre, un área enclavada en aquellos 

tiempos en plena banda morisca, donde las razias por parte de los 

musulmanes procedentes de Ronda eran habituales. Valor Piechotta también 

confirma la construcción de esta torre como parte de las nuevas defensas 

erigidas para proteger la campiña de Utrera535.  

Como el resto de fortificaciones de la zona, dependía del concejo de Sevilla, 

pues pertenecía a su alfoz desde la reconquista de la capital. En la 

documentación donde es mencionada a lo largo del siglo XV constan 

abundantes envíos de armas y bastimentos, así como de dinero para su 

mantenimiento, lo que demuestra la importancia estratégica del enclave. Así 

queda evidenciado en las referencias hechas a principios del siglo XV, 

cuando las tensiones entre granadinos y castellanos se recrudecieron: “el 14 

de mayo de 1406, Sevilla ordenaba al concejo de Utrera que pusiese 

atalayas en su castillo y tres hombres en cada una de las fortalezas de El 

                                                 
532 En 2004 un estudio arqueológico de la universidad británica de Southampton en colaboración 
con la Junta de Andalucía evidenció la presencia, en el subsuelo aledaño a la fortificación, de 
restos de murallas, cisternas y tumbas. Esto confirmaría las referencias hechas a este 
asentamiento desde antiguo, la primera de las cuales es referida por  el historiador romano Plinio 
el Viejo (Naturalis Historia, 3.1.11). 
533 Searo(n), que en su adaptación al latín pasó a ser Siarum, el nombre es típicamente 
indoeuropeo relacionado con la raíz *sar-, frecuente por tanto en la hidronimia del continente. 
Haría alusión al actual arroyo Salado de Morón. 
534 Kirschberg Schenck / Fernández Gómez 2002: Volumen II. 138-139. 
535 Valor Piechotta 2002: 31. 

Fig. 218. Vista de la torre desde el sur. Es apreciable la desaparición de la 
práctica totalidad de los sillares nobles de la zona baja, utilizados posiblemente 
en construcciones cercanas. Foto del autor. 

Fig. 219. Situación de la torre del Águila. Realizado por el autor. 
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Bollo y El Águila”536. O esta otra cita que indica que aproximadamente un 

mes más tarde “se llevaron al alcaide del castillo de Torre del águila, Fernán 

García, seis escudos paveses nuevos, dos ballestas con sus cintos y 500 

virotes”537. 

Descripción 

Se encuentra orientada prácticamente conforme a los puntos cardinales,  

quedando su puerta en el lado que mira hacia el sur-oeste. Parece evidente 

que las torres de la Ventosilla (actualmente desaparecida) y la Troya, ambas 

situadas a escasos tres kilómetros, estarían en constante comunicación con 

el Águila, formando un triangulo defensivo estratégicamente ubicado en mitad 

de la campiña, poniendo en contacto las tierras bajas de las marismas del 

Guadalquivir al oeste, con las primeras elevaciones de la sierra sur, situadas 

al sur y al este. 

La torre consta de dos plantas. En el muro sureste encontramos la escalera a 

la que le faltan los primeros peldaños. Utiliza por tanto el mismo esquema de 

acceso que el resto de castillos concejiles, con la comunicación vertical 

situado a la derecha de la entrada. A través de esta escalera subimos al 

segundo nivel o cámara superior, que debía ser la planta noble donde se 

hospedaría el castellán. Al ser la cámara-vivienda del alcaide y por ello más 

confortable en teoría, disponía de tragaluces en todos sus lados. Estos 

huecos hacían las veces de aspilleras y ventanas de iluminación, siendo 

difícilmente perceptibles desde fuera. Desde la distancia de hecho, da la 

sensación de ser una torre maciza. 

Morfológicamente se trata de un edificio de planta casi cuadrada, cuya 

dimensión mayor permite el desarrollo de la caja de escaleras. Exteriormente 

sus proporciones son de 12,20 por 11,20 metros. Aunque este tipo de 

construcción se basaba en medidas interiores, que representaban las luces a 

cubrir y por tanto el mayor problema técnico, y a partir de ahí se podía 

engrosar más o menos el muro perimetral. Interiormente forma un cuadrado 

perfecto de 7,10 metros de lado, lo que nos da seis varas mayoradas, que 

era una de los múltiplos de la vara castellana, medida habitual usada en la 

época538. Esta medida rige también el grosor de los muros y la altura de las 

salas. 

                                                 
536 Archivo municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo, año 1405, núm. 164. 
537 Ídem, núm. 89. 
538 La vara castellana, o de Burgos, medía 0,8359 m, y estaba dividida en: paso (5/6 de vara), 1/2 
vara, pie (1/3 de vara) y palmo (1/4 de vara). La vara mayorada era un múltiplo de la vara, cuya 
magnitud consistía en la diagonal del cuadrado de una vara de lado (vara mayorada = vara x √2). 
(Cfr. García Ortega 2009). 

Fig. 220. Interior de las dos cámaras de la torre vistas a través de los 
anillos desmochados de la bóveda. Las pechinas son prácticamente 
idénticas a las de la torre Lopera. Foto del autor. 
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La planta baja es iluminada por dos ventanas, también aspilleras, una sobre 

la puerta de entrada y otra a través de la escalera. Esta última es una 

ingeniosa forma de ventanal y también la encontramos en la torre Lopera y 

en la torre del homenaje de las Aguzaderas. En la primera no tenemos total 

certeza por haber quedado destruido el muro de la escalera, y en la segunda 

queda tapada por el muro perimetral y por tanto no ilumina. Lo que queda 

claro es que era un hueco pensado para cumplir las dos funciones, 

iluminación de la planta baja y defensa de la misma desde la escalera.  

En la azotea quedan restos de matacanes, las ménsulas de apoyo, en cada 

uno de sus flancos. Esto se explicaría por las necesidades de autodefensa de 

la propia torre, ya que no posee una camisa o muralla exterior que la 

protegiera de un primer envite, al contrario de lo que pasa en su homóloga 

Lopera. En los alrededores hay algún montículo de piedra, a nuestro 

entender producto de la acumulación de sillares y piedras de acarreo 

extraídas, sin embargo esto ha dado lugar a otras opiniones como que "la 

torre disponía de una camisa alrededor para su mejor protección, o si bien se 

trata de restos de alguna fortaleza de origen anterior. Con todo, no sería 

descabellado pensar que sí disponía de esa defensa extra, ya que un enclave 

de esa importancia debía contar con dependencias anejas para cuadras, 

almacenes e incluso para alojamiento de tropas, ya que a finales del siglo XV 

tenía una guarnición de 24 hombres. Y además, debía servir de refugio a los 

colonos de los alrededores en caso de un ataque"539. 

En nuestra opinión sí era posible que la torre estuviera exenta puesto que se 

encuentra en una segunda línea de defensa, y en la cima de un cabezo lo 

que facilitaba su protección. Además presenta los matacanes, lo que indica 

una intención defensiva de la torre como elemento singular. Podría cumplir 

una función casi exclusivamente de aviso y conexión visual con las otras 

torres, ya que se encuentra en una posición que le hace facilitar la unión 

óptica entre la "presierra",  la campiña y tierras de la propia Sevilla. Hay otro 

factor que nos puede dar indicios de que no existía una cerca exterior, y es el 

hecho de que se puede observar como la torre empezó construyéndose con 

sillares de buena talla y calidad (muy parecidos a los de la torre Lopera), pero 

se terminó con sillares menos nobles. Esto se produciría por la escasez del 

material, bien por falta de medios económicos para obtenerlo o por la 

carencia de la misma en las cercanías. Se puede observar a primera vista 

como todo el perímetro está levantado desde los cimientos unos dos metros 

con sillares más grandes y mejores tallados. Quizás también se reservaran 

                                                 
539 Cita extraída de la página web: http://www.castillosnet.org, el día 19/07/2012. 

Fig. 221. Vista del ángulo noroeste de la torre, en apariencia macizo. Foto del 
autor. 

Fig. 222. Vista del ángulo suroeste desde el escarpe que conduce a la orilla del 

embalse. Foto del autor. 
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algunos de estos sillares para los refuerzos de las esquinas. Si esto fue así y 

hubo carestía de medios es improbable que se emplearan en la construcción 

de una defensa adicional cuya necesidad es cuestionable. 

Para cubrir ambos niveles se emplea de nuevo la bóveda vaída ejecutada 

con sillares (fig. 220), que también vemos en la torre del homenaje del castillo 

de las Aguzaderas, en la torre Lopera y el Gandul. Las bóvedas al igual que 

las de Lopera están parcialmente destruidas. A la que cubre la planta baja le 

faltan varios anillos sin embargo a la superior apenas se le han caído dos o 

tres anillos, conservándose casi entera.  

La torre actualmente está desmochada, no quedando restos de almenado ni 

del parapeto superior. Esto pudiera deberse bien al proceso de centralización 

que comenzaron los Reyes Católicos con el objeto de quitar poder a la 

nobleza y evitar posibles encastillamientos como el que ya había ocurrido en 

Utrera. Esta misma razón podría ser la causante de la rotura de las bóvedas, 

que no presentan signos de derrumbe sino falta de anillos perfectamente 

extraídos o desplomados. La falta de almenado nos inclinamos a pensar que 

se debe a una razón más simple, estas torres eran proyectadas sin el mismo, 

puesto que no era realmente necesario en este tipo de fortificación, con una 

función más especializada en la vigilancia. 

En cuanto a materiales, como ya se ha mencionado, está construida sobre 

una base de sillares bien labrados, que refuerzan también sus esquinas. 

Estos grandes sillares podrían proceder de las ruinas de los edificios de 

Siarum, enterrada a sus pies, lo que explicaría el origen de piedras tan 

grandes y tan bien talladas en un lugar carente de afloramientos rocosos. El 

resto es de sillarejo, con los paramentos rellenos de tierra y cantería. En la 

sillería podemos contemplar numerosas marcas de cantero de distinto 

diseño, lo que indica que para las obras se contó con numerosos operarios. 

Algunas de estas marcas coinciden con otras encontradas en el castillo de 

las Aguzaderas y en Utrera, lo que nos posibilita fecharlas como 

contemporáneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 223. Alzado oeste de la torre del  Águila, obtenido mediante 
rectificación fotográfica. Escala 1:200. Realizada por el autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

Como podemos observar en el plano de la siguiente página, la torre vigía del 

Águila se emplaza en un cerro que domina el entorno inmediato. Aunque 

compite en altura con otras elevaciones cercanas al este y sur, su posición le 

permite dominar visualmente toda la vertiente septentrional y occidental. 

Desde lo alto se divisan fácilmente las torres del Bollo y Lopera (fig. 226), al 

sur-este, y la fortaleza del Coronil al este. Hacia el norte, donde se expande 

la campiña sin ningún tipo de obstáculo físico se contemplan, con alguna 

dificultad debido a lo llano del relieve y la distancia, los castillos de Los 

Molares y Utrera. Y hacia el noroeste se podría ver el castillo de 

Alcantarilla540, situado en la planicie regada por el Guadalquivir. 

Además es muy posible que tuviera fácil acceso al agua, pues muchos de los 

regajos y arroyos de la zona confluían en la depresión del terreno situada a 

escasos metros de la fortificación, donde más tarde se construyó el embalse 

de la Torre del Águila. Está depresión permitiría conservar en ese terreno un 

remanente de agua incluso en verano, cuando la comarca se ve sometida a  

una fuerte sequía, por lo que seguramente la torre hacía de elemento de 

control del preciado elemento. 

Ya en el pasado siglo se levantó la barriada de la Cañada, a medio kilómetro 

de la fortificación y perteneciente al Palmar de Troya, a la que le une una 

única carretera. Esta proximidad a un núcleo habitado ha precipitado su 

ruina, así los sillares del lado de la puerta han sido robados para su uso como 

material de construcción, y dentro pueden verse algunas pintadas que los 

desaprensivos suelen hacer para dejar constancia de su ignorancia. 

                                                 
540 Lo ponemos en condicional, porque desgraciadamente hoy en día sólo quedan los cuatro 
muros bajos de lo que debió de ser una torre de la fortificación y los restos del antiguo puente 
que este castillo defendía. 
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Fig. 224. Localización de la Torre del Águila. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 226. Vista panorámica desde la torre del Águila hacia el sureste. Podemos contemplar al fondo las torres del Bollo y Lopera. Foto del autor. 

Fig. 225. Ortofoto de la zona del pantano del Águila. Imagen tomada del programa 
Google Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 227. Levantamiento y planimetría de la torre del Águila, realizada por el autor. 
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3.3.1.5 Torre del Bollo 

Crónica histórica 

Esta torre vigía se ubica en mitad de la campiña utrerana, al sur de su 

término municipal, a mitad de camino entre la torre del Águila y la torre 

Lopera. Preside un alargado y estrecho alcor de algo más de 1200 metros de 

longitud por 250 metros de ancho, que se extiende en el eje norte-sur, y que 

se eleva casi cien metros sobre el terreno circundante, alcanzando una cota 

máxima de 142 metros justo en el lugar donde se sitúa la fortificación. 

Domina además la panorámica visual del arroyo Salado que corre de este a 

oeste, alcanzando la cola del actual pantano de la torre del Águila muy cerca 

de este punto. 

Las referencias bibliográficas de este enclave son prácticamente inexistentes, 

limitándose a la aparición en la base de datos del patrimonio inmueble de 

Andalucía541, y a algunas citas hechas por los historiadores contemporáneos 

en referencia a la banda morisca542, o a obras de reparación llevadas a cabo 

en fortificaciones controladas por el concejo hispalense543. Por lo que 

respecta a las citas históricas sólo se pueden rescatar algunas que aluden a 

la reordenación y tenencia de las fortificaciones del reino de Sevilla por orden 

de Alfonso XI en 1344544 (la primera cita en la que aparece la torre), y al 

envío de soldados o al avituallamiento de la fortificación, como ésta aparecida 

en los Archivos municipales de Sevilla sobre la ferviente actividad bélica en la 

comarca a comienzos del siglo XV: “Al día siguiente se mandaron a Juan 

Martínez Moreno, alcaide del castillo de El Bollo, tres ballestas nuevas con 

sus cintos, tres escudos paveses y una caja de 500 virotes”545. 

Aunque no tengamos más datos, por la forma, materiales y ubicación, se 

puede afirmar que es una torre construida en la Baja Edad Media. Con casi 

toda probabilidad se edificó de nueva planta en el siglo XIV, durante el 

proceso que embarco a los castellanos en el reforzamiento de su frontera 

durante el primer tercio del siglo, cuando la guerra por el Estrecho llegaba a 

su culmen. Algunos, no obstante, sitúan en este emplazamiento un anterior 

asentamiento ibero-romano546. 

A unos seis kms. y medio del castillo de las Aguzaderas y a algo más de 

cinco kms. de la fortaleza de Lopera, podía hacer de nexo entre ambas, como 

                                                 
541 www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia 
542 Cfr. Collantes de Terán 1952: 127-136/ García Fernández 1989: 57/ Valor Piechotta 2002: 31. 
543 Hay un cuadro al respecto en: Martínez de Aguirre 1991: 31. 
544 Kirschberg Schenck / Fernández Gómez 2002: Volumen II. 138-139. 
545 Archivo municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo, año 1406, núm. 63. 
546 Consultado en la web: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia, el día 24/07/2012. 

Fig. 228. Vista de la torre del Bollo desde el ángulo sureste, donde se 
ha desprendido gran parte de la estructura. Dibujo realizado por el 
autor. 

Fig. 229. Situación de la torre del Bollo. Realizado por el autor. 
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retaguardia de este último bastión. Sin embargo no parece que alcanzara la 

notoriedad de las anteriores, por lo que siempre debió ser un punto semi-

deshabitado que más pronto que tarde pasaría a formar parte de las 

fortalezas olvidadas, probablemente tras la campaña de la conquista de 

Antequera cuando las razias musulmanas disminuyeron en su número e 

intensidad. 

Actualmente se encuentra abandonada y parcialmente destruida, 

perteneciendo a una finca privada. 

Descripción 

Esta torre vigía se asienta ocupando una pequeña superficie plana que hay 

en la cima de un alcor alargado. Está orientada conforme a los ejes 

cardinales, teniendo la única puerta de entrada en el muro sur, de la que 

actualmente no quedan restos pues la torre sufrió el desprendimiento de 

prácticamente un cuarto de su estructura. Esta ruina afectó al ángulo sureste, 

dañando la planta baja pero sobre todo la primera de la que no se conserva 

la bóveda y faltan gran parte de sus muros. Curiosamente los restos 

permanecen esparcidos al pie de la torre, conservándose una gran mole 

maciza que parece ser la parte alta del muro de la fachada sur (fig. 230). 

Las dimensiones de la torre son más humildes que las de sus “hermanas” 

Torre del Águila, Lopera y las Aguzaderas, de las que ya se ha comentado 

que podrían estar levantadas por el mismo maestro de obras, lo que nos lleva 

a pensar que pertenece a otro periodo de construcción en la banda morisca. 

Su tamaño y materiales, un sillarejo más vasto que el de las anteriores y 

bóveda de ladrillo, la emparenta más con otras torres más alejadas, como la 

de la Membrilla (situada al pie del Guadaira entre Sevilla y Osuna).  

No obstante, estamos de nuevo antes una torre cuadrangular, de 8,20 por 

7,35 metros de lado, que abarca en el lado mayor la caja de escaleras. De 

éstas no quedan restos pero si se aprecia la huella, en el interior del muro 

norte, de una estrecho pasillo cubierto por una pequeña bóveda de cañón 

que bien pudiera ser parte de la caja de escaleras. Ésta se encontraría, como 

en el resto de casos, a la derecha de la puerta de entrada. 

La entrada la hemos situado hipotéticamente en el muro sur, pues los muros 

norte y oeste aparecen totalmente cegados en la parte baja, y el muro de 

levante está destruido en menos de la mitad, apareciendo cegado lo que 

queda en pie, por lo que el acceso en dicho muro quedaría muy pegado a la 

esquina, cosa nada habitual en este tipo de fortificaciones. Además este 

muro es algo más estrecho que el resto del perímetro, confirmando la 

Fig. 230. Vista del alzado este. En primer término se observa un 
bloque macizo desprendido, probablemente correspondiente al 
nivel superior. Foto del autor. 

Fig. 231. Alzado norte, con un ventanal de grandes dimensiones
en el nivel superior. Foto del autor. 
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hipótesis de que la escalera corría paralelo a él. Si la puerta no estuviera en 

el citado muro sur la otra opción sería que se accediera directamente a través 

de planta alta, posiblemente por una escalera de mano547. Esta alternativa 

implicaría que la planta baja fuera totalmente opaca, pues no quedan restos 

de saeteras y no está preparada para contener un aljibe, lo que carecería de 

lógica ya que hubiera sido más fácil macizar dicha planta. Por todo ello nos 

inclinamos a situar el acceso a pie de tierra del muro sur. 

Por lo demás la cámara baja presenta un espacio cuadrado de 4,65 metros 

de lado, cubierto por una bóveda vaída rebajada (fig. 232), donde no 

sobresale la línea de los arcos resaltada en los muros en su encuentro con la 

vertical. Es de ladrillo enfoscado, aunque se encuentra en muy mal estado 

debido a los fuegos que se ve han hecho en el interior. 

La cámara alta si tiene huecos, al menos en los dos muros que quedan en 

pie, ofreciendo un amplio ventanal que llega al suelo en el muro norte (fig. 

231), y los restos de una saetera en el muro oeste. También estaba cubierta 

por una bóveda vaída, ésta de mejor factura que la inferior y donde aún se 

aprecian en los muros el arco de encuentro de la bóveda siguiendo una hilera 

de sillares. 

Del terrado nada se conserva, pues la cubierta de la planta superior ha 

desaparecido en su totalidad, si acaso se puede intuir un pequeño parapeto 

que quedaba por encima del nivel del forjado superior, con lo que podemos 

estimar la altura total de la torre que está en torno a los trece metros, 

difiriendo según la tomemos en el muro norte o sur, puesto que el desnivel 

del terreno, que empieza a descender en el norte, hace que haya más de un 

metro de diferencia entre uno y otro lado. 

En cuanto a los materiales, aparte del ladrillo empleado para construir la 

bóveda de planta baja, se utiliza el sillarejo y sillares bien labrados y de gran 

tamaño reforzando las esquinas (fig. 234). No se aprecia sin embargo la base 

de grandes sillares que a modo de cimentación aparece en otras torres, 

quizás debido a la falta de material de buena calidad en las inmediaciones. 

En los muros, de 1,35 m de grosor, se aprecia menos la estructura de tres 

capas presente en los muros de otras torres, debido por un lado a la menor 

dimensión de la misma y por otro a la falta de grandes sillares que hagan de 

encofrado, lo que dejaría una capa interior que se rellena de argamasa y 

sillarejos. 

                                                 
547 Este caso, que sólo ha sido visto en esta tesis en la fortaleza de Pruna y en la torre de los 
Herberos (ambas aprovechan una edificación anterior a la Reconquista), es más habitual en la 
arquitectura nazarí y no parece ser norma en las torres vigías castellanas coetáneas. 

Fig. 232. Bóveda vaída de ladrillo que cubre la planta baja. 
Foto del autor. 

Fig. 233. Nivel superior descubierto. A la derecha es 
apreciable el pasillo cubierto de la escalera. Foto del autor. 
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No se aprecian restos de defensas incorporadas en la propia torre, como 

matacanes o almenas, pero sí hay restos de una pequeña estructura anexa a 

la fachada sur de la torre compuesta de un tramo de muro de apenas 0,40 

metros de grosor. Bien podría ser una pequeña camisa defensiva a modo de 

barbacana que sirviera para la protección del acceso, situado en esa 

fachada, aunque el grosor y la altura de lo que queda del muro no parecen 

los lógicos548. Otra opción es que se tratara de un muro de mampuesto 

realizado posteriormente para aprovechar la recia estructura de la torre, ya 

abandonada, como refugio de un pastor o estructura agrícola549. 

Por último queremos denunciar el estado de ruina avanzada al que está 

sometida la torre, abandonada desde hace siglos al igual que la mayoría de 

las que estamos analizando. Puede que hasta no hace muchas décadas se 

conservara la atalaya completa pues el macizo desprendido apenas se haya 

afectado por la erosión y colonizada por la vegetación. Además en el muro 

occidental dos grandes grietas verticales (fig. 235) suponen una amenaza 

permanente porque las inclemencias meteorológicas y la inclinación del 

terreno podrían hacer que terminaran por abrirse, lo que supondría el 

hundimiento definitivo de una fortificación aún reconocible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
548 La altura no es concluyente pues su poca elevación podría deberse al acarreo de material 
para fincas cercanas, al ser el material más expuesto y fácil de expoliar, sin embargo un muro de 
menos de medio metro de ancho nos hace plantearnos que fuera otra clase de estructura. 
549 Alguna zona bien enfoscada de este parapeto nos sugieren inclinarnos más bien por esta 
segunda opción. 

Fig. 234. Esquina suroeste. Abajo a la derecha se puede ver el 
pequeño muro anexo. Foto del autor. 

Fig. 235. Alzado oeste, obtenido mediante rectificación fotográfica, se pueden 
apreciar las grandes grietas verticales. Escala 1:200. Realizada por el autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La torre atalaya o vigía del Bollo se localiza en lo alto de un alcor que la hace 

destacar en altura sobre todo el terreno colindante, una superficie acolinada 

que va subiendo en altura conforme avanza hacia el sur. El arroyo Salado 

flanquea este promontorio por el norte abriendo a su paso pequeños valles 

(fig. 237), y desembocando finalmente en el pantano de la torre del Águila.  

El núcleo poblacional más cercano es el Coronil, situado a casi nueve 

kilómetros en línea recta, aunque administrativamente la torre se encuentra 

dentro del término municipal de Utrera. Por lo que respecta a los accesos por 

carretera, no existen, siendo la única manera posible de acercarse a ella a 

través de una vía que sale de la carretera A-8128 (Montellano-Palmar de 

Troya), y se adentra por caminos de tierra en fincas privadas. Existe una 

vereda impracticable que desde estos caminos sube el promontorio hasta 

cerca de las proximidades de la torre. 

La localización de esta torre en dicho punto no es casual pues las vistas que 

se alcanzan son excepcionalmente amplias (fig. 238), ya que no hay barreras 

geográficas de altura hacia el norte, y aunque el terreno es más accidentado 

hacia el sur tampoco encontramos alturas superiores hasta varios kilómetros 

en esa dirección. La conexión visual con la torre Lopera es muy directa, así 

como con la torre del Águila situada al noroeste. Aunque más alejada es 

posible ver la torre de Matrera, pues desde la atalaya del Bollo se divisa con 

claridad la sierra de Grazalema hacia el sur. Quizás fuera posible la conexión 

visual con Alocaz,  al menos con hogueras y ahumadas, aunque se interpone 

entre ambas algún cerro de la misma altitud. 
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Fig. 236. Localización de la Torre del Bollo. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000 

Fig. 238. Vista panorámica hacia el sur desde la torre del Bollo. A la derecha observamos Montellano y su sierra, tras la que se oculta Cote, a la derecha se aprecia la torre Lopera. Al 
fondo podemos ver la sierra de Grazalema. Foto del autor. 

Fig. 237. Ortofoto de la torre del Bollo. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 
1:20000. 
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Fig. 239. Levantamiento y planimetría de la torre del Bollo, realizada por el autor. 
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3.3.1.6 Torre Lopera 

Crónica histórica 

La torre Lopera formaba parte de la primera línea defensiva de la banda 

morisca. Esta línea compuesta de torres-fuertes y torres-vigías estaba 

destinada a defender la campiña y a la propia Sevilla de posibles algaradas 

musulmanas procedentes de Ronda. Además, la misión de estos enclaves 

era permitir el refugio dentro de sus murallas de las escasas personas que se 

aventuraban a vivir en estas comarcas fronterizas y de sus hatos de ganado. 

Esta torre era la más meridional del cinturón defensivo dependiente de 

Utrera, y por tanto del concejo hispalense550, constituyendo una avanzadilla 

para acometer posibles incursiones en territorio rondeño. Con casi total 

certeza fue construida por el concejo de Sevilla en el primer tercio del siglo 

XIV, junto con otras próximas de gran similitud como las del Águila, la torre 

del homenaje del castillo de las Aguzaderas o la torre de Gandul.  

Aparece documentada por primera vez a finales del siglo XIV cuando, 

posiblemente por merced del monarca castellano Enrique II, se cede el lugar 

de Lopera a don Guillén Alfonso de Villafranca, veinticuatro de Sevilla, al que 

sucedió en dicho señorío su hijo don Alfonso Guillén de Villafranca, también 

como su padre caballero veinticuatro del cabildo hispalense551. Al fallecer sin 

hijos su viuda legó la torre, por vía testamentaria nuevamente a Sevilla.  Más 

adelante Enrique III de Castilla donará la torre a su condestable don Ruy 

López Dávalos en 1401, fruto de las operaciones que le llevaron a hacerse 

cargo de la importante villa de Arcos de la Frontera. Pero tras caer éste en 

desgracia y huir a Aragón son enajenadas todas sus propiedades recayendo 

Arcos en 1423 en los Almirantes de Castilla don Alfonso Enríquez y luego en 

su hijo don Fadrique.  

Lopera estuvo en manos de los almirantes hasta 1477 (consta según el 

Archivo Municipal de Sevilla que entre los años 1448-1461 perteneció de 

nuevo al concejo de Sevilla con facultad de designar sus alcaides)552, cuando 

Alfonso Enríquez la vendió definitivamente, junto con la torre de Gigonza553, 

al marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, por 800000 maravedís554. 

La compra en realidad no hacía más que hacer legal la ya efectiva y 

                                                 
550 Exceptuando Matrera que a partir de mitad del siglo XIV pasará a manos del concejo. 
551 Collantes de Terán 1952: 173. 
552 Ibídem. 
553 La torre o castillo de Gigonza se encuentra en el término municipal de Jerez de la Frontera. a 
medio camino entre Medina sidonia y Arcos de la Frontera. Se trata de una fortaleza de origen 
andalusí pero de clara reconstrucción cristiana. 
554 Rojas Gabriel 1987: 263-271. 

Fig. 240. Perspectiva tomada desde el norte, con la torre Lopera en primer término 
y la sierra apareciendo tras ella. Al fondo se aprecian los picos de Grazalema. 
Dibujo realizado por el autor. 

Fig. 241. Situación de la torre Lopera. Realizado por el autor. 
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consolidada ocupación de Lopera, tomada por las armas por don Rodrigo en 

1474. 

De hecho, la ocupación de la torre Lopera en el primer trimestre de 1474 fue 

una de las operaciones más relevantes en la última fase de la guerra abierta 

que libraban los Ponce y Los Guzmanes. Sánchez Saus afirma que Payo 

Mariño de Ribera, nieto del Adelantado Mayor de Andalucía, Per Afán de 

Ribera el viejo, así como veinticuatro de Sevilla y del bando de los Guzmán, 

"durante la guerra de los primeros años 70 se afinco en la torre de Lopera 

con 50 caballos que corrían toda la campiña de Utrera y sus aledaños", 

arrebatándosela en 1474 los Ponce de León555. Carriazo Rubio en una de sus 

obras556 nos relata este hecho de armas en el que Pedro de Vera, el alcaide 

de Arcos, después de tomar unos bueyes y ser desbaratado por caballeros 

de Utrera, "capturó a dos hombres de la guarnición de Lopera, con los que 

pudo concluir un acuerdo para tomar la torre. Reincorporados al grupo que 

mandaba Payo de Ribera, mientras éste se encontraba fuera de la 

fortificación «mirando las cavas que facía», los dos hombres se encerraron 

en la torre y la entregaron a Pedro de Vera, que aguardaba en celada. Ribera 

tuvo que huir. Al parecer, don Enrique de Guzmán salió de Sevilla y llegó a 

Utrera, pero cuando supo que Pedro de Vera había ocupado la fortaleza se 

volvió. El marqués también acudía desde Jerez, y retrocedió por el mismo 

motivo. Es curioso comprobar cómo ni Ponce ni Guzmán deseaban 

encontrarse frente a frente en Lopera. Según Cárdenas, la torre se tomó el 24 

de marzo de 1474"557. 

Parece ser que la labor de saqueo con la que Payo de Ribera sometió a los 

vecinos de Morón, El Arahal, Osuna, Carmona, Marchena, Jerez y Arcos de 

la Frontera fue bastante efectiva. De hecho este adalid partidario de los 

Guzmanes sometió a desgaste continuo el territorio de los Ponce de León y 

sus aliados mientras tuvo como base la fortaleza de Lopera. Los cronistas de 

la época hacen referencia a estos hechos afirmando que "Payo de Ribera 

desde allí fazía muy grandes daños e males a todos los caminantes, asy 

naturales como estrangeros"558. Tal es así que Rodrigo Ponce de León 

ordena realizar en verano de ese mismo año una minuciosa relación de 

daños producidos por los hombres de Payo de Ribera sobre las comarcas 

mencionadas, y respaldado por tales excesos y por el derecho de conquista 

decide anexionarse legalmente la fortaleza de Lopera mediante la compra 

                                                 
555 Cfr. Sánchez Saus 1986: 974 y 1162-1163. 
556 Carriazo Rubio et al. 2003: 371-372. 
557 Moreno de guerra 1932: 91. 
558 de Valera 1941: cap. LXXXII. 236. 

Fig. 242. Hoja del “Libro de Pertenencia del Cortijo 
Lopera”, datado del siglo XVI y que recoge la posesión 
del cortijo y la torre desde época de los Reyes Católicos. 
Foto del autor. 
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que ya hemos mencionado, en 1477. Seguramente por imperativo de las 

circunstancias pues la ya reina Isabel quería la paz entre ambos bandos para 

a continuación comenzar la definitiva campaña de conquista de Granada.  

A propósito de la guerra de Granada, fue durante el último tramo de ésta 

cuando la torre Lopera tuvo un último momento de gloria pues en sus 

cercanías obtuvieron los cristianos una importante victoria sobre los 

nazaríes559. La batalla de Lopera constituye en realidad un conjunto de 

combates sucesivos que destruyeron totalmente a un importante ejército 

granadino. El 16 de octubre de 1483 una poderosa fuerza nazarí formada por 

1200 jinetes y 2000 peones entró en territorio cristiano con intención de correr 

los campos de Morón y Utrera560, seguramente animados por la victoria 

contra todo pronóstico producida apenas unos meses antes en la Axarquía 

malagueña561.  

Mata Carriazo describe minuciosamente la acción, recogiendo la información 

ofrecida por los diversos cronistas562: el marqués de Cádiz que estaba en su 

feudo jerezano recibió la noticia con alegría pues vio la posibilidad de vengar 

el reciente desastre de la Axarquía.  "A las dos de la mañana salió con 200 

lanzas en dirección a Arcos, donde llegó a las tres, sacando de allí otras 120 

lanzas y 600 peones. De Espera y Bornos le llegaron entre treinta y cuarenta 

lanzas y doscientos peones. Marchó entonces en dirección a Zahara para 

cortar la retirada de los moros cuando volvieran de su cabalgada. Cuando la 

retaguardia musulmana, apercibida de su presencia, se disponía a resistirle, 

llegó su vanguardia en franca huida con los alcaides cristianos de Écija y la 

Campiña persiguiéndola, alcanzándolos a la altura de Lopera. 

Desmoralizados, los granadinos se vencieron al primer empuje del marqués, 

                                                 
559 Collantes de Terán 1952: 173. 
560 De Palencia 1998: Libro III.112. 
561 Según la crónica de Hernando del Pulgar y de Alonso de Palencia en su guerra de Granada, 
ambos coetáneos de la conquista, sabemos que a principios de 1483 los grandes señores de 
Andalucía confiados por la situación de desprotección aparente de Málaga debido a la guerra 
civil que sacudía el reino granadino, reunieron una importante hueste con intención de marchar 
sobre los campos malagueños. Así se reunieron en Antequera más de 2700 lanzas y sus 
peones, encabezados por la flor y nata de la nobleza andaluza: el Conde de Cifuentes, el señor 
de Aguilar, el Adelantado de Andalucía, el corregidor de Jerez...incluso el mismísimo marques de 
Cádiz don Rodrigo Ponce de León. Sin embargo la falta de coordinación de las fuerzas, la 
confusión del objetivo y el desconocimiento del terreno hicieron que lo que iba a ser una gran 
victoria se convirtiera en un auténtico fracaso.  
Desorientados entre los montes de Málaga fueron abatidos por cientos de habitantes de la zona, 
a los que se iban sumando cada vez más campesinos. Los cristianos  aterrorizados por el 
constante acoso al que se veían sometidos en un terreno escabroso y desconocido se dieron a 
la desbandada, lo que acarreo el desastre. 
 Más de 800 murieron y otros 1500 quedaron cautivos (400 de ellos de noble linaje). Sólo unos 
pocos consiguieron regresar milagrosamente a Antequera, entre ellos Rodrigo Ponce de León. 
562 Mata Carriazo1969: 531. 
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dando comienzo una verdadera matanza que se prolongó durante todo el día, 

continuando otros cuatro la captura de cautivos"563. 

Descripción 

La fortificación está enclavada en lo alto de un cerro bastante empinado, sólo 

algo más suave por el norte. De cualquier modo los trabajos de 

acondicionamiento del terreno no debieron ser especialmente complejos, 

pues se sitúa en el lugar más alto de la colina donde afloran diversas rocas. 

Por tanto el edificio contaba con la ventaja de cimentarse sobre un buen 

material natural. De todas formas se pueden observar algunos sillares 

rellenando grietas o hendiduras de la roca, sobretodo en la zona sur, la más 

escarpada y rocosa. También hay que decir que en esta zona, la camisa o 

muralla exterior que aún está visible es difícil de distinguir de la roca madre, 

por lo que se antoja probable que se labrara parte de esta muralla sobre la 

propia piedra natural. 

El conjunto fortificado tiene una planta poligonal y alargada en el eje este-

oeste, adaptándose al terreno en su zona más alta y defendible, y al mismo 

tiempo ocupando la pequeña meseta que corona el cerro. Este perímetro era 

ocupado por un recinto amurallado o camisa exterior, sólo conservado 

parcialmente, y que se iba adaptando al terreno según las circunstancias (fig. 

245). Las zonas mejor conservadas son precisamente las que dan a las 

laderas más abruptas, la sur y la oeste. Por el contrario las más castigadas 

son las zonas norte y este, que están más expuestas. Esto se explicaría por 

el expolio y acarreo al que ha sido sometida la construcción a lo largo de los 

siglos564. Además se observan piedras y sillares desperdigados por todo el 

cerro, así como acumulaciones de material en determinados puntos, como 

dispuestos para ser recogidos. A pesar de todo aún es visible, con dificultad 

en algunos de sus tramos, el recorrido de esta defensa avanzada, si bien 

para su reconstrucción hipotética hay que aplicar algo de imaginación y lógica 

constructivo-defensiva en los lados más dañados. 

El perímetro amurallado o "camisa" tiene un espesor general de algo más de 

1,60 metros, aunque varía según las zonas. Además en su fachada oeste hay 

vestigios de una barbacana o parapeto exterior, imaginamos como defensa 

añadida para la única puerta de entrada a la fortaleza. Este único acceso se 

alcanza tras superar varios peldaños de piedra que desembocan en una 

                                                 
563 La toponimia aún plasma la memoria de tal encuentro, así parece desprenderse del nombre 
del cortijo de «la Reyerta», situado a sólo unos cientos de metros de la torre. 
564 Sobre todo durante el XIX y el XX cuando los medios de transporte evolucionan y permiten un 
porte más eficaz. Sin duda la población local se cebó con los lugares más accesibles. 

Fig. 243. Perspectiva desde la subida del escarpe por el noroeste. En 
primer plano aparecen restos de una posible barbacana. Dibujo 
realizado por el autor. 

Fig. 244. Acceso al castillo, situado en el alzado oeste de la camisa o 
muralla externa. Foto del autor. 
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estrecha puerta, de 1,25 metros de ancho. La puerta, que aún se puede 

apreciar casi enteramente (fig. 244), está cubierta por un falso arco realizado 

por aproximación de hiladas. Es una solución análoga a la que aparece en 

varias ventanas de la torre del homenaje, y que también está presente en la 

mayoría de las fortificaciones analizadas. 

Tras la puerta se abre un patio de pequeñas dimensiones, casi cuadrado de 

unos siete metros de lado, conformado por el propio muro donde se abre la 

puerta, la torre y dos muros perpendiculares a la camisa de los que se 

conserva uno. El muro desaparecido (del que apenas quedan restos de un 

machón) suponemos que contendría la puerta que daba acceso definitivo a la 

plaza de armas de la fortaleza, que rodea a la torre. Observamos aquí el 

retranqueo con respecto a la entrada principal, constituyendo una típica 

entrada en recodo. Como añadido para defender el acceso principal si sitúa 

una torre cuadrada justo en el ángulo donde se encuentran el perímetro 

amurallado y el anterior muro citado que une este lienzo con la torre del 

homenaje.  

Precisamente la «L» formada por estos dos muros y la torre cuadrada son los 

testigos mejor conservados de toda la camisa externa. De su análisis visual 

se extrae que era un muro de unos cuatro metros de altura, construido con 

sillares y sillarejos bien dispuestos en hileras (fig. 246), aunque ni mucho 

menos de tan grandes dimensiones y con un acabado tan fino como los de la 

torre del homenaje. Para su construcción se combinaron varias hileras de 

sillares grandes con verdugadas compuestas por hileras de sillarejos, a modo 

de ladrillos, más pequeños.  

Volviendo al patio de entrada, uno de los elementos más interesantes de la 

fortaleza, hay que decir que su suelo está rehundido con respecto al resto del 

patio de armas. Esto no parece ser más que una simple adaptación de la 

construcción al terreno, pues la cota del acceso principal es la que se puede 

ver hoy en día. Sea esta depresión natural o artificial el caso es que 

dificultaría aún más un posible asalto por la puerta principal. 

Es posible que existiera algún habitáculo adosados a las caras internas de 

los muros sur y oeste, al que se entraría desde un hueco practicado en el 

muro que daba acceso definitivo al patio de armas565. No obstante no queda 

ningún resto de dicha construcción. 

El patio de armas del castillo no es apreciable en la actualidad al no existir los 

muros norte y este de la cerca exterior que le daban forma, pero podemos 

                                                 
565 Rojas Gabriel 1987: 267. 

Fig. 246. Ángulo formado por los lienzos de muralla que conforman el patio de 
entrada. Se aprecia la horizontalidad de las hileras de sillares. A la derecha de la 
imagen se pueden observar los restos del muro que cerraba el patio por el lado 
sur. Foto del autor. 

Fig. 245. Planta general de la fortaleza de Lopera. Esc. 1/500.  
Realizado por el autor. 
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intuir que tras estrecharse después de la entrada, entre los muros de la torre 

del homenaje y el lienzo sur, se ensancharía notablemente precisamente en 

las zonas norte y este del recinto. Además este perímetro amurallado estaba 

flanqueado por una torre en cada ángulo. Las que correspondían a los 

lienzos de muralla desaparecidos tampoco han sobrevivido y sólo se pueden 

apreciar un montón de piedra que hacen intuir algún tipo de macizo 

constructivo en ese lugar. Collantes de Terán supone que debieron ser de 

planta circular566, simples cubos macizos sin cámara superior, sin embargo 

nosotros nos inclinamos por torres rectangulares también macizas, como las 

de la zona oeste, pues no hay ningún vestigio que permita romper esta lógica 

constructiva. En la cerca externa se conservan leves restos de una escalera 

en el lienzo sur, no teniendo datos de otras subidas al paseo de ronda, 

aunque posiblemente sí las hubiera en las torres pues no tendría lógica dejar 

todo el perímetro desguarnecido. 

Por otro lado las dos torres de la fachada oeste si subsisten y ambas 

presentan planta rectangular, aunque difieren una de la otra. La mayor y más 

compleja es de la que hemos hablado antes y se ubica junto a la puerta de 

entrada.  Tiene unos 4 x 3,50 metros en planta, y sobresale descaradamente 

respecto al lienzo (fig. 247). Defendía la entrada y el ángulo noroccidental de 

la fortaleza donde se levantó una barbacana. Esta torre presenta una 

peculiaridad, y es que muestra una acanaladura es su cara norte, lo que 

induce a pensar en un primer momento en que fuera para un rastrillo, sin 

embargo la lógica del edificio nos indica que sería más bien un atanor para el 

desagüe de la cubierta o la recogida de aguas. La torre de levante es más 

modesta y apenas resalta sobre el lienzo de muralla, eso sí, es la que 

consigue más altura al estar edificada sobre un macizo rocoso (fig. 248). 

Ambas torres eran también macizas y no presentan ningún habitáculo 

cubierto para refugiarse. 

En definitiva, la cerca amurallada actuaba como primer obstáculo (si es que 

no contabilizamos la dificultosa subida al promontorio) rechazando los 

ataques menos contundentes. La defensa se haría desde los mismos 

terrados de las torres que no poseían ningún artilugio defensivo, y desde los 

propios lienzos de muralla. Si se llegaba a traspasar esta defensa, cosa que 

ocurriría en caso de un ataque a conciencia, la guarnición se refugiaría en la 

torre del homenaje, que se convertiría llegado el caso en un auténtico búnker. 

 

 
                                                 
566 Collantes de Terán 1952: 171. 

Fig. 247. Lienzo que cierra el patio por el norte y torre noroeste. Se 
aprecia la acanaladura sobre el muro norte de la misma. Foto del autor. 

Fig. 248. Torre que cerraba el ángulo suroeste, se aprecia 
cómo se levanta sobre la misma roca. Foto del autor. 
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La torre del homenaje. 

Se ubica en un lugar céntrico con respecto al recinto amurallado, aunque algo 

escorado al oeste. Y en el punto de mayor altitud del promontorio, lo que 

unido a su altura de aproximadamente 17 metros hace que se convierta en el 

mejor punto de observación de la zona. Sus vistas dominan todo el arco norte 

y oeste, ocupado por la campiña sevillana y gaditana, y todo el sur y este 

hasta topar respectivamente con las primeras estribaciones de la sierra de 

Grazalema (a unos 14 kms.), y con la sierra de Montellano (a unos 7 kms.). 

Se trata de una construcción de planta rectangular (12,90 x 11,30 m.), 

levantada sobre magnífica cantería, lo que le confiere un aspecto sólido y de 

pureza volumétrica. Descansa en un podio de mampostería de 

aproximadamente un metro de altura, exactamente el mismo método que se 

utiliza en otras torres análogas como la del Águila o la torre del homenaje de 

las Aguzaderas. No obstante a diferencia de éstas, la torre Lopera carece de 

defensas verticales como matacanes en las ventanas o en las esquinas 

superiores. 

Sus muros son unos de los más anchos de todas las torres analizadas, 

teniendo entre 2,30-2,40 metros de grosor en todo el perímetro excepto en su 

muro este, en el que al igual que en el resto de torres, se introduce la caja de 

escalera. Aquí el grosor aumenta hasta los 3,40 metros. Este espesor le 

confiere seguridad defensiva pues como ya se ha explicado, en plena Baja 

Edad Media el uso de la artillería era incipiente y no se atisba otro modo de 

derribar un muro de semejante calibre sino es con el ataque prolongado de 

armas arrojadizas de largo alcance, cosa muy improbable para un enclave en 

"mitad de la nada". 

La torre consta de cámara baja, cámara alta y terrado que probablemente no 

debió estar almenado, aunque si presentaría un parapeto o pretil de 

protección, al igual que en la torre del Águila. En la cámara baja además se 

aprecian huellas horizontales en los paramentos verticales y huecos de 

mechinales lo que ha hecho suponer a Rojas Gabriel, autor de un artículo 

sobre esta fortificación567, que existiría un sobrado de madera a unos 2,5 

metros de altura. A nuestro entender esta posibilidad se dispersa por varios 

motivos. Los mechinales aparecen regularmente en todos los paramentos 

tanto de la cámara baja como de la alta a un ritmo de 1,50 metros de altura, 

por lo que parece lógico pensar que son restos de la construcción568. Por otro 

lado parece improbable que dejaran totalmente a oscuras la cámara baja 

                                                 
567 Rojas Gabriel1987: 269. 
568 Molina Rozalem 2010: 84. 

Fig. 249. Vista interior de las dos bóvedas, de las que faltan los anillos superiores. 
Se observa como el sillar de dichas bóvedas es lógicamente menor que el utilizado 
en fachada pero muy regular. Foto del autor. 
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poniendo una entreplanta por encima que taparía la entrada de luz 

proveniente de las saeteras, y lo mismo ocurriría con la ventilación. La única 

causa que favorece a esta hipótesis es el hecho de contar con un lugar desde 

donde disparar a través de las saeteras, pero en esta planta sólo hay una (la 

del muro oeste) y precisamente por su derrame no parece especialmente 

diseñada para lanzar dardos o flechas. Por otro lado, los lugareños hablan de 

una cámara bajo rasante, una mazmorra, a la que se descendería por una 

escalera que arrancaba del muro norte569. Según esta misma creencia allí se 

guardaba el tesoro del castillo. Esto no parece ser más que el fruto de las 

leyendas y mitos que evocan este tipo de lugares históricos, ni hay restos de 

ese hueco bajo el suelo, ni creemos que hubiera ningún tipo de tesoro que 

guardar en una fortaleza de este tipo. Si puede ser cierto que hubiera un 

aljibe para recoger las aguas pluviales de cubierta, pues en ese mismo muro 

norte se ven claramente los restos de un atanor o tubería cerámica del que 

hablaremos más adelante. Este hecho seguramente hizo volar la imaginación 

de la gente. 

El acceso a la planta baja se realiza por una puerta practicada en el muro sur, 

a ras de suelo. A día de hoy no se puede saber cómo era su aspecto exterior 

pues el acarreo del que ya hemos hablado ha hecho mella muy 

especialmente en esta puerta, desfigurando su aspecto original. Si nos 

guiamos por las torres del Águila y Aguzaderas, en las que se conservan 

mejor sus puertas, la entrada debió estar realizada con sillares, y los 

modillones laterales de doble bocel que hacen de dintel debieron estar 

reflejados tal cual en la fachada. Sí queda un hueco cuadrado en la jamba de 

lo que debió ser el dispositivo de engarce del enorme cerrojo de madera que 

aseguraría la puerta, de la que por supuesto no quedan restos. 

Una vez dentro nos encontramos directamente en la cámara baja, con unas 

dimensiones prácticamente cuadradas (7,14 x 7,05). Esta cámara se halla 

cubierta por una bóveda vaída ejecutada con buena sillería, menor que la del 

paramento externo. La bóveda descansa sobre arcos semicirculares 

resaltados del paramento del muro que terminan en unos salmeres570 que 

hacen de punto de unión entre los arcos. La bóveda ha perdido los anillos 

centrales dejando un hueco de unos 3,5 metros de diámetro a través de la 

cual se ve la planta superior (fig. 249). En cuanto a ventanas, sólo hay una en 

esta cámara, una saetera en el muro occidental con derrame hacia el interior 

y colocada a más de cuatro metros de altura por lo que se antoja difícil que 

                                                 
569 Collantes de Terán 1952: 173. 
570 Piedra del machón o muro, cortada en plano inclinado, de donde arranca un arco adintelado o 
escarzano.  

Fig. 250. Macho de la torre visto desde levante, tomada desde lo 
que hubiera sido el patio de armas del castillo. Se puede apreciar la 
saetera de la cara oriental, único hueco de este lado del volumen, y 
la puerta de entrada y ventana superior del alzado sur el más 
“horadado”. Foto realizada por Federico Arévalo Rodríguez. 

Fig. 251. Alzado Este de la torre. Levantamiento exacto 
con rectificación fotográfica realizado mediante el 
programa Asrix (Molina Rozalem 2010: 100). 
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fuera usada para la defensa, como ya se ha explicado anteriormente, sino 

más bien para iluminar y ventilar la sala. Justo en el muro opuesto debería 

estar la puerta que llevaba a la escalera, pero dicho muro básicamente ha 

desaparecido y con ello se perdieron la puerta y gran parte de la escala, 

sobretodo el primer tramo571. Sí se conserva en gran medida la hornacina 

abierta bajo la escalera cubierta con arco apuntado de sillar que aprovecha 

todo el ancho liberado por la caja de escalera a esa altura (fig. 252). 

En cuanto a la escalera que sube a ambas plantas, está embutida en el muro 

este, a la derecha de la entrada, como es norma en todas estas torres. Tiene 

poco más de un metro de anchura y está cubierta por piezas adinteladas bien 

labradas con modillones análogos a los de la puerta y las ventanas. Los 

escalones son muy irregulares pero predomina la altura de la tabica a la 

anchura de la huella. El desembarco en la cámara superior se hace a través 

de un pequeño rellano (1,50 x 1,14 m.) que da paso a la cámara a través de 

una puerta adintelada que se conserva en buen estado. La escalera está 

iluminada por una saetera que se abre en este rellano, en el muro norte. 

Tiene el derrame hacia el interior como la de planta baja, y a juzgar por sus 

reducidas dimensiones se podría afirmar que su única función era la de 

iluminar la subida. El tramo de escalera que sube al terrado o azotea es muy 

similar al citado pero de éste si conserva gran parte del muro que lo separa 

de la cámara, y a la escalera sólo le faltan los siete primeros peldaños. La 

llegada a la azotea no tiene ningún tipo de castillete y es probable que 

simplemente se cerrara con una trampilla de madera.  

La cámara superior seguramente se trataba de la planta noble, como es 

típico en este tipo de torres. Es muy similar en forma a la baja, pero está 

mucho más iluminada porque tiene aperturas en sus cuatro lados. Está 

cubierta por una bóveda análoga a la inferior, aunque en este caso se 

conserva más completa. La ventana del muro sur es la más amplia, de 

generosas dimensiones (1,20 x 2,40 m) está centrada, y aunque deteriorada 

por el tiempo aún se conserva aceptablemente, pudiendo apreciarse los 

modillones laterales de doble bocel escalonado, iguales a los de la puerta de 

entrada (fig. 253). Presenta otra ventana en el muro oeste que a primera vista 

parece análoga a la anterior, sin embargo el alto grado de deterioro que sufre 

hace que confundamos su forma. Después de observarla detenidamente y 

tras compararla con las otras ventanas se llega a la conclusión de que más 

                                                 
571 Curiosamente los propietarios actuales de la finca donde se encuentra la torre afirman que 
hasta hace unos treinta años la escalera conservaba un tramo más grande, de manera que no 
hacía falta una escalera de mano para subir, como hay que hacer actualmente. Cuentan que un 
pastor de la zona derribó ese tramo porque sus cabras subían al piso superior y muchas morían 
despeñadas. 

Fig. 252. Cara este del interior de la torre. Se observa el derrumbe que se ha 
producido en el muro de escalera, llevándose consigo la mayoría de ésta y parte 
de la hornacina de arco apuntado. Foto de Federico Arévalo Rodríguez. 

Fig. 253. Ventana superior en la fachada sur, justo encima de la puerta de 
entrada. Se aprecian los modillones laterales así como la ausencia de matacán. 
Foto del autor. 
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bien es muy semejante a la ventana del muro norte. Ésta es una apertura 

más modesta, aunque parece que en un principio se proyectó como las 

anteriores (conserva el dintel y los modillones) en la parte final se estrecha 

hasta convertirse en una saetera, bien diseñada y provista para el tiro. En 

nuestra opinión la ventana del muro oeste sería igual a ésta, mostrando 

exteriormente el aspecto de una saetera. Sin embargo los daños causados 

por el derrumbe natural (las raíces de una planta han causado estragos) y los 

humanos han transformado su aspecto original. La forma de las ventanas 

confirmaría la teoría de que el lado sur era el menos vulnerable a un ataque 

por ser más pronunciada la pendiente, y por tanto la abertura de dicho lado 

era la única no específicamente diseñada para la defensa572. 

La ventana del muro oriental merece mención aparte (fig. 254), y podría 

catalogarse como uno de los elemento más interesante de esta planta. Se 

presenta dentro de una hornacina que se abre en el muro de escalera, 

hornacina muy parecida a la de la planta inferior con el mismo arco apuntado 

pero de proporciones más reducidas. Y en el fondo una ventana de cubierta 

adintelada como las referidas anteriormente pero reducida abruptamente 

hasta convertirse en saetera, al igual que la del lado norte. Al no conservarse 

en su totalidad ni la parte baja de la hornacina ni el forjado sobre la escalera, 

queda alguna incógnita por resolver sobre cómo se cerraba ese elemento. A 

nuestro entender hay motivos para pensar que ese último tramo de la 

escalera podría carecer de forjado superior573. El primer indicio es que de 

haber estado cerrada el dintel resultante tendría cabezada, el segundo se 

argumenta en que estando abierta la propia ventana podría iluminar la 

escalera, y la última pero más importante es que podría convertirse en último 

reducto defensivo para proteger la planta superior si la inferior era ocupada.  

Encima de dicha hornacina aparece un ventanal rectangular que comunica 

visualmente el tramo de escalera que sube a la azotea con la cámara noble. 

El objetivo parece ser exclusivamente la comunicación visual pues la apertura 

no tiene proyección en el muro paralelo que cierra el otro lado de la escalera. 

Respecto a las puertas, tanto interiores como exteriores, y a las ventanas, 

puede apreciarse que se cerraban con dos hojas, al estar claramente 

marcadas por las ranguas embutidas en las dovelas de los arcos. Este es el 

método habitual observado también en otras torres 

Finalmente subiendo la escalera llegamos al terrado, que ha debido ser muy 

castigado por la meteorología y seguramente también por el factor humano, 

                                                 
572 Molina Rozalem 2010: 86. 
573 Ibídem. 

Fig. 254. Ventana en interior de hornacina, situada en la planta superior 
justo por encima de la escalera. A ambos lados se observa la entrada y 
salida de la estancia. Foto del autor. 

Fig. 255. Sección del atanor, hecho de barro cocido y que discurre por 
el interior del muro norte. Probablemente aguaba en un pequeño aljibe 
bajo la cámara inferior. Foto del autor. 
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pues probablemente el desmoche de su parapeto superior representaría en 

un primer momento la manera más fácil de obtener materiales para acarrear. 

Los elementos no han dejado en pie ni un tramo de este antepecho, ni rastro 

del desagüe que llevaría el agua al atanor ya mencionado (fig. 255). Además 

han crecido en ella multitud de plantas silvestres y han anidado aves, lo que 

ha contribuido a su degradación.  

En resumen parece claro que en el caso de la torre Lopera estamos ante uno 

de esos edificios cuyo uso ha sido exclusivamente castrense, exento de 

cualquier otra actividad. Esta afirmación, que pudiera ser evidente e 

innecesaria en un primer momento, no lo es tanto si comprendemos que las 

torres como construcción han llegado a contener uso familiar alternándolo 

con funciones bélicas si la situación lo requería, sobretodo en terrenos 

urbanos o habitados. En este caso el aislamiento del edificio en un terreno de 

nadie, sin poblaciones cercanas en kilómetros a la redonda, y la pertenencia 

a una franja fronteriza donde las acciones bélicas y de violencia se 

sucedieron durante dos siglos y medio, no invitan a pensar que nadie pudiera 

habitar esta torre, salvo su eventual guarnición y los colonos que se 

refugiaran esporádicamente de un ataque, ya sea de los moros rondeños o 

de las huestes nobiliarias. Todo esto, además, puede quedar atestiguado por 

el hecho de no haberse encontrado ningún vestigio de asentamiento, ni 

posibles restos que dejaran huella del uso doméstico de la fortificación.  

Estamos ante una torre construida exclusivamente para vigilar y controlar el 

paso natural de la sierra de Ronda a Sevilla, a través de la comunicación con 

un conjunto de torres que habían tejido a modo de red, un sistema para 

proteger la fértil campiña de Utrera y el alfoz hispalense de posibles razias 

nazarís o meriníes. Además serviría como base para lanzar golpes de mano 

en territorio enemigo y lugar de refugio en caso de respuesta o ataque. Y 

para plantear esta defensa el edificio respondía con un sistema simple pero 

eficaz para las circunstancias. La fortificación presenta tres elementos que 

funcionan por separado para rechazar un posible ataque, y bien podrían 

considerarse un cuarto la topografía que parece inherente a la construcción 

de un castillo pero no siempre lo es574. En primer lugar estaría la cerca o 

camisa que salvaguardaría a la guarnición de golpes de mano o ataques 

ligeros. Si conseguía superarse ésta la guarnición pasaría al interior de la 

torre desde donde podrían disparar a placer desde las saeteras y el terrado al 

                                                 
574 Recordemos el caso del castillo de las Aguzaderas muy cercano a éste, o de otros que por 
diversas necesidades se edifican en lugares no aptos para la defensa para proteger puntos 
estratégicos, y que construyen su propia topografía o reinventan su particular sistema de 
defensa. Aunque si es cierto que en la Edad Media el simple hecho topográfico-geográfico 
constituía una baza importantísima, por la carencia de medios de ataque. 

Fig. 256. Alzado oeste de la torre, obsérvense los sillares bajo la ventana 
desplazados por las raíces de las plantas. Foto del autor. 

Fig. 257. Arbustos que crecen en la azotea, vistos desde el hueco dejado por 
los anillos que faltan de la bóveda superior. Foto del autor. 
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atacante. Y si conseguían penetrar en la torre, esta poseía un sistema de 

niveles estancos donde las cajas de escaleras eran barridas por saeteras 

interiores, como ya hemos visto en el punto anterior. 

Ésta es una de las torres donde se puede apreciar más claramente el 

evidente paralelismo entre varias atalayas de la banda morisca, sobre todo 

las construidas y mantenidas por el concejo de Sevilla durante el siglo XIV. 

Podría decirse incluso que algunas fueron construidas siguiendo un modelo 

preestablecido, con unos parámetros arquitectónicos y estilísticos casi 

miméticos y que sólo variaban según el tipo de piedra que les fuera más 

factible obtener en cada una de ellas según las condiciones del entorno. Así 

la similitud entre la torre Lopera y la del Águila es sorprendente, y es evidente 

también con las torres del homenaje de los castillos de las Aguzaderas y 

Utrera.  

En cuanto al estado de conservación de Lopera, no es malo teniendo en 

cuenta el abandono al que ha estado sometido desde el fin de las guerras 

con Granada y su no reutilización por estar lejos de los lugares habitados, 

esto último paradójicamente ha ayudado a su mantenimiento. Sin embargo, 

como ya se ha comentado, los factores naturales y humanos han ido 

deteriorando el edificio, haciendo desaparecer gran parte de la cerca que 

rodea la torre. El material extraído se ha utilizado en la construcción de muros 

y chozas de aperos, así como también es posible que en el antiguo molino 

sobre el arroyo del Salado (fig. 258), al noroeste de la torre575.  

La torre sufre el avance de las raíces de diferentes plantas, sobretodo en el 

terrado y las fachadas sur y oeste. De hecho había un lentisco en la ventana 

principal de la fachada oeste que ha dejado varios de los sillares bajo la 

ventana a punto de caer576. Pero lo más impactante es la falta de los anillos 

internos de ambas bóvedas que dejan entrever el cielo (fig. 257). Además el 

derrumbe del muro de la escalera se llevó con él el apoyo de uno de los 

arcos, por lo que se insinúa una pequeña grieta en la pechina de ese lado, a 

la que si no se le pone remedio terminará causando daños mucho más 

graves en el conjunto. 

 
 
 
 

                                                 
575 La historia del molino y el puente es confirmada por los habitantes de las fincas cercanas y 
también hace mención Rojas Gabriel 1987: 271. 
576 Los propietarios arrancaron la planta hace unos años por este motivo, aunque se observa el 
estado en el que quedaron los sillares. 

Fig. 258. Restos del puente y molino sobre el arroyo Salado, datan de la 
Edad Moderna. Foto del autor. 

Fig. 259. Fachada sur de la fortaleza. La vegetación ha "anidado" 
cómodamente tanto en los paramentos de la torre como en los muros de 
la cerca. Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La torre de Lopera se localiza en las proximidades de Montellano, al oeste de 

esta localidad, aunque pertenece al término municipal de Utrera. Se 

encuentra en el límite provincial, a escasos metros de la provincia gaditana, 

quedando a 57 kms. al sureste de la capital sevillana. Se puede acceder 

actualmente a través de la carretera local A-8128 que une Montellano con el 

Palmar de Toya. Desviándose a la izquierda a unos seis kms. de la primera 

localidad llegamos al cortijo del mismo nombre, Lopera, dentro del cual se 

encuentra la torre. Desde allí una cañada asciende hasta la fortificación. 

Hay que tener en cuenta que el acceso a la fortificación en época medieval 

sería sensiblemente diferente al actual. Para empezar, hoy en día la torre 

está dentro de los límites de una finca de propiedad privada, y los caminos 

giran en torno al cortijo de Lopera (su nombre deriva precisamente del 

castillo), cuyo origen es posterior. El acceso original se haría seguramente 

desde el camino que une la carretera actual A-8128 con el cortijo, pues se 

trata de la zona menos escarpada, es decir, desde el noroeste. Y la subida 

final se efectuaría en parte por el mismo sendero por el que se sube 

actualmente desde el cortijo a la torre. No obstante este sendero actual va, 

en su último tramo, ladeando de N.O. a N.E. para presentarse por el este del 

castillo, siempre siguiendo las zonas menos abruptas. Lo más probable es 

que este tramo en su origen se hiciera más directamente, desembocando en 

la puerta de la camisa que rodea a la torre, situada justo hacia el oeste, en 

una zona bastante más escarpada que la oriental. 

La fortificación se alza sobre la campiña en la cúspide de un afloramiento de 

calizas jurásicas del subbético577 que corona una loma a 225 m. de altura, lo 

que la hace destacar sobre el entorno, un territorio en general plano 

salpicado de suaves colina que mantiene una altura media entre los 100 y 

150 metros. La subida a pie carece de dificultad, aunque posiblemente se 

haría difícil un ataque para la caballería y no digamos para máquinas de 

asedio, sobre todo por la vertiente sur más vertical y escarpada. La 

construcción de la torre en este lugar se debió con total probabilidad, además 

de a su fácil defensa, a las excelentes posibilidades de observación que 

presenta. Permite controlar visualmente todo el entorno en varios kilómetros 

(fig. 264), excepto la zona donde se interpone la sierra de Pancorbo o de 

Montellano, al oeste, que alcanza una cota sensiblemente superior. Por tanto 

                                                 
577 Rojas Gabriel 1987: 265. 

Fig. 260. Vista de la torre desde el acceso por carretera  a Montellano. Foto del autor. 
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vigilaba la ruta natural de paso entre la sierra de Ronda y la campiña 

sevillana, enlazándose visualmente con otras fortificaciones que ya hemos 

mencionado: la torre del Águila y la del Bollo al noroeste, el castillo de 

Matrera al sureste y el de las Aguzaderas al norte. Es muy factible que 

también se comunicara con los castillos de Espera e incluso de Utrera.  

Curiosamente quedaba fuera del ángulo de visión el importante castillo de 

Cote, ocultado como hemos dicho por la sierra de Montellano, aunque 

seguramente hubiera un punto de control en lo alto de este escarpe, a 534 

metros de altura, que haría las veces de punto de vigilancia o enlace 

visual578. 

                                                 
578 Se ha demostrado por las extracciones arqueológicas de equipos de la universidad de Sevilla 
la existencia de lugares habitados desde muy antiguo en la cima de esta sierra. (Cfr. Valor 
Piechotta 2003). 

Fig. 261. Alzado este, obtenido mediante rectificación fotográfica. Escala 1:300. Realizada por el autor. 
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Fig. 264. Panorámica hacia el sureste desde la torre Lopera. De izquierda a derecha contemplamos: La sierra de Montellano, las primeras estribaciones de la sierra rondeña, y las cumbres 
de la sierra de Grazalema. Foto del autor. 

Fig. 262. Localización de la Torre Lopera. Plano base: Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía. Esc: 1:20000 

Fig. 263. Ortofoto de la torre Lopera. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 
1:20000. 
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Fig. 265. Levantamiento y planimetría de la torre Lopera, realizada por el autor. 
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3.3.1.7 Torre del Bao 

Crónica histórica 

Situada en el término de Los Molares, entre esta población y el Coronil. Sólo 

quedan actualmente los restos de la planta baja de esta torre defensiva que 

dio origen a un pequeño poblado hoy desaparecido. El estado de ruina es tan 

avanzado que, situada en mitad de un campo de labor, apenas es 

reconocible como un edificio para los conductores que pasan por la carretera 

Alcalá de Guadaira-Morón, que transcurre a poco más de cien metros de los 

restos. 

Sabemos que Alfonso XI, en su empeño por fortificar esta franja fronteriza, 

concedió el 3 de marzo de 1336 a Alvar García de Illas, alcalde de Sevilla y 

vasallo del infante don Pedro, una pequeña heredad fruto del fraccionamiento 

del antiguo distrito de Facialcazar579, realizado por orden del propio monarca 

y del concejo de Sevilla580. A sí mismo se le concedió también la posibilidad 

de construir una fortaleza que se llamaría del Bao: “…Et que fagades en la 

dicha heredat una fortaleza que aya nombre Bao, en qualquier lugar que vos 

quisieredes de la dicha heredat…”581 Algunos autores la denominan también 

torre del Vado582. Para proceder al poblamiento y defensa de este territorio se 

le otorgó media legua de término y unas condiciones similares a las de su 

vecino Lope Gutiérrez, señor de Los Molares, lo que indica que se pretendían 

los mismos objetivos que en este lugar. En 1344 son confirmados los 

privilegios otorgados y se dota a la torre fortaleza de otra media legua de 

término ya que se aludía el hecho de que se estaba formando población583.  

Con todo parece que la población entorno a la torre-fortaleza no acabo de 

cuajar, por lo que en la segunda mitad del siglo XIV ya se menciona como 

una aldea semidespoblada584, por lo que pasó a depender de los Molares, 

cuyo poblamiento había tenido algo más de éxito.  

Aunque su evolución es bastante confusa, el hecho de no registrarse en el 

Libro Blanco de la Catedral de Sevilla585 nos induce a pensar que a inicios del 

                                                 
579 Distrito musulmán que comprendía aproximadamente las tierras entre Utrera y el Coronil. 
580 García Fernández 1988: 150. 
581 A.D.M. Alcalá de los Gazules. Leg. 59, nº9. 
582 Ruiz Delgado 1985: 222. 
583 A.D.M. Alcalá de los Gazules. Leg. 59, nº10. 
584 Ídem, nº13. 
585 El Libro Blanco perteneciente al archivo catedralicio, cuyo nombre le viene dado por la piel 
blanca con que está encuadernado, se encuadra dentro de la familia de los Cartularios, Tumbos 
y Becerros y su confección fue sucesiva a partir de un primer pliego de pergamino, fechado en 
1411, hasta el último de 1631. Se trata, pues, de un volumen formado con la sucesiva 
agregación de cuadernos, encuadernados finalmente en la 1ª mitad del siglo XVII. 

Fig. 266. Vista de la torre desde el este, donde se aprecia el 
único acceso. Dibujo realizado por el autor. 

Fig. 267. Situación de la torre del Bao. Realizado por el autor. 
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siglo XV ya permanecía totalmente despoblada, emigrando seguramente sus 

pobladores a Los Molares y Utrera586.  

Es presumible que la torre siguiera habitada, al menos por un pequeño 

destacamento militar, hasta el final de la guerra de Granada, aunque su total 

omisión en los Papeles de Mayordomazgo haciendo cualquier referencia al 

envío de tropas a este enclave en los convulsos años de finales del siglo XIV 

principios del XV587 hace sospechar que ya por entonces estuviera 

abandonada. 

Algunos autores mantienen la hipótesis de que en este lugar existía un 

asentamiento rural que perdura desde época ibérica hasta la Baja Edad 

Media. Para ello se basan en los restos arqueológicos encontrados en los 

alrededores y en la ubicación del enclave, al pie de la vía que unía Hispalis 

con Lugurgentum y Morón de la Frontera: “…en época romana debió tratarse 

de una aglomeración rural de grandes dimensiones, estableciendo 

cronológicamente su actividad entre el s. I a.C. y el IV d.C. Se detectan dos 

zonas de necrópolis hoy destruidas. El asentamiento rural islámico perdura 

hasta la Baja Edad Media”588. 

Descripción 

La torre ocupa una suave elevación, apenas perceptible, en mitad de un 

terreno llano, actualmente tierra de cultivo. Esta planicie tiende a elevarse 

ligeramente hacia el oeste, descendiendo levemente hacia el este por donde 

discurre el arroyo Guadairilla. 

Los lados de la fortificación no tienen ninguna orientación pura, situándose la 

única puerta de entrada en la fachada noreste. Estamos de nuevo ante una 

torre cuadrangular cuyas dimensiones exteriores son 12,30 por 11,40 metros, 

y encierra un espacio interior cuadrado de 7,60 metros. El muro alcanza un 

espesor de 1,90 metros. Es decir unas dimensiones generales prácticamente 

idénticas a las de las torres de Utrera, la Alcantarilla, el Águila y Lopera, y 

muy parecidas a la de las Aguzaderas. A partir de aquí las mediciones 

empiezan a ser más imprecisas, debido a la absoluta ruina de la 

construcción. Se atisba un muro de menor grosor a la derecha de la entrada 

(fig. 268), paralelo a la fachada noroeste, que hemos identificado como el 

muro que separaba la escalera que subía al segundo nivel, esto concordaría 

                                                 
586 García Fernández 1988: 150. 
587 Casi todas las torres aparecen mencionadas en este documento para citar el envío de 
algunos jinetes como medida preventiva ante el posible ataque granadino. 
588 Consultado en la web: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia, el día 21/08/2012. 

Fig. 268. Cara interna del muro noreste, donde ubicamos la escalera 
de subida. A la derecha se pueden observar los restos de una 
bovedilla, que podría tratarse de parte del cubrimiento de la caja de 
escaleras. Foto del autor. 

Fig. 269. Del sólido zócalo han sido extraídos todos los 
sillares. Foto  del autor. 
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con el hecho de que precisamente esa fachada parece tener un menor 

espesor que el resto. 

Del segundo nivel en la actualidad no se conserva nada, y prácticamente 

tampoco de la cubierta que debió caer hace mucho tiempo, formando una 

escombrera en el suelo que ha supuesto que el nivel de la planta baja suba 

casi un metro. Todavía se conservan macizos y sillares de la cubierta sobre 

este nivel, pero la mayoría debe estar bajo la capa de tierra que se ha 

acumulado, que debido a la abundancia de cascotes presenta una densidad 

bajísima, es por ello que abundan en el interior las madrigueras de conejos. 

De todas formas se puede intuir claramente que tipo de cubierta poseía 

gracias a los restos de las pechinas que sí se han mantenido en pie, de esta 

manera sabemos que tenía una bóveda vaída realizada con sillares 

pequeños y alargados (fig. 270). La bóveda, de la que queda apenas un 

fragmento del primer anillo, descansa sobre arcos semicirculares resaltados 

del paramento del muro. La altura de la misma debía oscilar, por homología 

con las de las bóvedas de las torres cercanas ya mencionadas, entre siete y 

ocho metros. Esta hipótesis se hace todavía más verosímil al comprobar la 

altura de la clave del arco resaltado, que se conserva en algunos muros, y 

que es muy similar a la altura de los análogos en Lopera o Utrera. 

De lo que no queda nada es del segundo nivel, ni siquiera la prolongación de 

los muros, pero por las dimensiones en planta de la fortificación y la robustez 

de sus muros es más que probable que estuviera proyectada. Otra 

posibilidad, apoyada por la evidencia del rápido abandono de la torre y su 

omisión en la documentación desde mitad del siglo XIV, es que la torre fuera 

abandonada a mitad de su construcción, debido al fracaso de su poblamiento 

y la innecesaridad tras la victoria cristiana del Salado (1340). Ello explicaría 

su estado inacabado. Hipotéticamente en el proyecto original debió poseer un 

terrado desde el que conectaría visualmente con las torres vecinas. 

Siguiendo con la comparativa con dichas torres, la altura total debía estar 

entorno a los 16-17 metros. 

Constructivamente la torre está realizada en sillares y sillarejos, con un gran 

zócalo de bloques de piedra bien labrados en la base que alcanza una altura 

de unos dos metros, este zócalo ha desaparecido fruto del expolio (fig. 269). 

De nuevo nos encontramos en la construcción de los muros el sistema de 

tres capas, con sillares en las caras interior y exterior y una capa intermedia 

rellena de argamasa y mampuesto. Este relleno interior queda visto en casi 

todo el perímetro, pues los sillares de calidad han sido extraídos en masa. 

Fig. 270. Restos de las pechinas y del arco que sustentaban la bóveda. Foto del 
autor. 

Fig. 271. Hueco donde se ubicaba la entrada a la torre, muy deformada por la 
expoliación de material. También se aprecian los escombros derivados del 
derrumbe de la cubierta. Foto del autor. 
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Por último decir que las esquinas están bien reforzadas con sillares bien 

labrados y aparejados. 

Respecto a los huecos, en la planta que ha llegado hasta nosotros, además 

de la puerta quedan dos saeteras en los muros sureste y suroeste, que 

seguramente buscaban estas orientaciones para una adecuada iluminación. 

Ambas se abren a poca altura, algo inusual en las torres hasta ahora 

analizadas. Por esta razón, además de para iluminar quizás tuvieran un 

sentido defensivo. Una de ellas aún se conserva bien (fig. 272), la otra, 

situada frente al único acceso, se puede intuir por el hueco dejado en el 

muro. La puerta de entrada aunque se aprecia claramente (fig. 271), presenta 

un grado de deterioro de tal magnitud que no podemos precisar ni su altura ni 

su anchura, guiándonos de nuevo de las referencias ya realizadas podría 

tratarse de una abertura de 1,20 metros por algo más de dos metros de 

altura. Lo que sí parece claro es que el acceso se encontraba en la mitad del 

lado interior de la torre. 

En lo referente a defensas, tanto de la propia torre como externas, no se 

aprecia ninguna. Exteriormente la fortificación parece constar de una torre 

exenta, no quedando ningún resto, ni siquiera a nivel de cimentación, que 

manifieste lo contrario. Los restos de la torre tampoco dan para decir algo 

acerca de su sistema defensivo, si hubiera tenido matacanes estarían en el 

segundo nivel o en el terrado, por lo que todo queda en hipótesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 272. Ventana del muro sureste, la mejor conservada. 
Se aprecia el escaso derrame de la misma. Foto del autor. 

Fig. 273. Fachada noreste.  Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La torre del Bao se ubica en una planicie de la campiña, a mitad de camino 

entre Utrera y Morón, aunque se encuentra en el término de los Molares, el 

núcleo poblacional más cercano. A menos de doscientos metros pasa el 

arroyo Guadairilla, afluente del río Guadaira de escaso caudal589. 

El acceso no presenta mucha dificultad, pues se encuentra en mitad de un 

campo de cultivo prácticamente llano, y a escasos metros de la carretera A-

360, que une Sevilla y Morón de la Frontera. Como curiosidad cabe señalar 

que al otro lado de esta carretera se encuentra la base militar aérea de 

Morón. 

La situación de esta torre vigía da lugar a un debate pues se localiza en un 

lugar muy poco apto para la defensa, donde no hay canteras de material ni 

acceso a otros recursos, y relativamente alejado de un arroyo que además no 

parece que presentara grandes problemas para atravesarlo. Aunque tiene a 

su favor una circunstancia que seguramente resultara tan importante en esa 

época como los otros factores nombrados, el acceso directo a unas tierras 

llanas aptas para el cultivo. Probablemente esto, junto al hecho de constituir 

un punto intermedio y de conexión visual de las importantes plazas de Utrera 

y Morón inclinó la balanza para construir aquí la fortificación. 

Visualmente, aceptando la hipótesis de que la torre tuviera dos plantas y 

terrado, como sus homólogas, el Bao conectaría como ya hemos dicho con el 

castillo de Utrera y con el de Morón, también con el cercano de los Molares y 

probablemente también con el Coronil, donde no interfiere ningún obstáculo 

visual. Además haría lo propio con la torre de la Membrilla, situada mucho 

más al norte, a unos doce kilómetros, pero con un terreno totalmente llano de 

por medio. Esta conexión le permitiría pedir un rápido auxilio a la propia 

Sevilla a través del Gandul, en caso de necesidad. Por tanto, el Bao estaba 

dentro de una posición céntrica en el entramado de fortalezas montado para 

defender la campiña sevillana. 

 

                                                 
589 Quizás por este motivo algunos autores la llaman torre del Vado. 
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Fig. 274. Localización de la Torre del Bao. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 276. Vista desde la torre del Bao hacia el sur, donde se aprecian las cumbres de la sierra de Grazalema. Foto del autor. 

Fig. 275. Ortofoto de la torre del Bao. Imagen tomada del programa Google Earth. 
Esc: 1:20000. 
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Fig. 277. Levantamiento y planimetría de la torre del Bao, realizada por el autor. 
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3.3.1.8 Torre del homenaje del castillo de Los Molares 

Crónica histórica 

Desde antiguo se ha barajado la posibilidad de que el primitivo núcleo de los 

Molares se estableciera sobre un asentamiento celtíbero. Rodrigo Caro 

identificaba la población con la antigua Serippo590, constituyendo un núcleo 

habitado estable hasta época visigoda. No obstante la realidad histórica nos 

lleva de nuevo a la Baja Edad Media, cuando tras la reconquista de Sevilla se 

reparten estas tierras entre la gente de confianza de rey. Sin embargo este 

primer intento repoblador no prosperó debido a la peligrosidad de la zona por 

la cercanía de la frontera y al desinterés mostrado por los nuevos 

propietarios591. 

Es a principios del siglo XIV, en 1310, cuando el monarca Fernando IV otorga 

al noble Don Lope Gutiérrez de Toledo, alcalde mayor del rey en Sevilla, la 

heredad del Molar con sus tierras y aprovechamientos como recompensa por 

su actuación en la fallida campaña de Algeciras592. Ello implicaba también la 

construcción de una torre fortaleza para la defensa de la posesión593. El 

mismo Lope Gutiérrez  amplio sus dominios unos años más tarde, mediante 

la adquisición en 1323 de 130 yugadas594 de tierra para pan en la vecina 

alquería de Norias y, “muy posiblemente debió iniciar por estos años el primer 

poblamiento de su cortijo, al calor de una torre fortaleza que debía defender 

el señorío y a la que Fernando IV había dotado de media legua de término en 

derredor”595. Según esta afirmación podemos concluir que la torre primitiva 

data de estas primeras fechas. 

Después de la muerte de Lope Gutiérrez en 1331 heredó el señorío su hijo, 

Lope Gutiérrez de Toledo II, quien solicita a la Corona media legua más en 

torno al castillo que ya se había construido, además de poder establecer el 

mayorazgo de sus bienes y aplicar privilegios para los nuevos pobladores 

que se establecieran en torno a dicha fortaleza. Así en 1336 el rey Alfonso XI 

atiende estas peticiones y concede varias franquezas y privilegios para 

consolidar y desarrollar el poblamiento: “…Et agora desides que querriades 
                                                 
590 Collantes de Terán 1887: 35. 
591 Consultado en la web: http://www.losmolares.es, el día 28/08/2012. 
592 Aunque no se tomó la citada ciudad, la campaña finalizó con la toma de Gibraltar por parte 
castellana. 
593 En la entrada principal del castillo hay una lápida con la siguiente leyenda: 
D. FERNANDO IV. EL EMPLAZADO, CONCEDIÓ A D. LOPE CHICO COMO RECOMPENSA DE SUS 
SERVICIOS PRESTADOS A LA CAUSA DE LA RECONQUISTA LA HEREDAD DEL MOLAR. 
D. ALFONSO XI AMPLIÓ LA CONCESIÓN A FAVOR DE D. LOPE GUTIÉRREZ EN PRUEBA DE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS PARA LA RECONQUISTA Y EN ATENCIÓN A QUE EN HEREDAD DEL MOLAR 
HABÍA CONSTRUIDO UN CASTILLO Y PROCURABA FORMAR UNA POBLACIÓN COMO SE FORMO 
LLAMÁNDOLA LOS MOLARES. 
594 La yugada es la superficie de tierra de labor que puede arar una yunta o pareja de animales 
en un día. 
595 García Fernández 1988: 147. 

Fig. 278. Vista de la torre del homenaje de los Molares 
antes de las obras de 2009. Foto cedida por la Asociación 
Cultural los Molares. 

Fig. 279. Situación del castillo de los Molares. Realizado por el 
autor. 
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poblar en ese dicho castiello algunos vecinos para defendimiento de la fe 

católica…”596. Como vemos es la misma fecha en la que se produce la 

concesión del Bao a Alvar García de Illas en unos términos prácticamente 

idénticos. Otorgando el monarca a Lope Gutiérrez la ampliación en media 

legua más en derredor de la torre fortaleza, la concesión del mayorazgo para 

su hijo y descendientes, la jurisdicción civil y criminal, y todas las rentas, 

pechos y derechos que correspondían al monarca, excepto la moneda  

forera.597 

Parece que estas medidas repobladoras causaron el efecto deseado, y se 

fortaleció la incipiente población que a mediados del siglo XIV presentaba un 

aspecto saludable598. Pero al fallecer en 1341 Lope Gutiérrez II, el gran 

impulsor del señorío, el poblamiento de los Molares empieza a entrar en 

crisis, sin que su hijo y descendientes puedan hacer nada. Así Garci López 

de Haro, IV señor de los Molares, solicita en 1398 por propia voluntad la 

anulación del mayorazgo otorgado al I señor de los Molares en 1336. De esta 

manera el rey Enrique III inicia de inmediato la disgregación del señorío y la 

dispersión de sus pobladores hacia Utrera y Sevilla599. Por todo esto a 

principios del siglo XV el poblamiento del castillo y la villa debía ser de 

escasa entidad, aunque la suficiente como para aparecer en el ya citado 

Libro Blanco de la Catedral de Sevilla. 

Con todo, la fortaleza seguía formando parte activa de la red fronteriza 

castellana, así queda demostrado por el trasiego de soldados en los periodos 

convulsos, como el envío de refuerzos compuesto por seis jinetes a cargo de 

García López a finales del XIV600. 

Pero la evolución continuó siendo negativa durante el primer tercio del siglo 

XV, por lo que las hijas de Garci López de Haro deciden vender la aldea y el 

castillo a Diego Gómez de Ribera y a su mujer Beatriz Portocarrero en 

1430601. Éste, que era ya Adelantado Mayor de Andalucía, compra también la 

Torre del Bao y los donadíos de don Juan Alfonso de Guzmán602. 

La definitiva vinculación de los Molares a la casa de Ribera se produce en 

1441 cuando el rey Juan II expidió una Cédula de confirmación en la que se 

hace constar la donación de estos terrenos a favor de Per Afán de Ribera. 

                                                 
596 A.D.M. Alcalá de los Gazules. Leg. 59, nº8. 
597 Ibídem. 
598 Por esas mismas fechas ya empezaba a declinar el poblamiento del Bao, lo que indica la 
dificultad de la tarea. 
599 García Fernández 1988: 148. 
600 Archivo municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo, años 1393-1395, núm. 3. Sin fecha. 
601 Collantes de Terán 1887: 38. 
602 Consultado en la web: http://www.losmolares.es, el día 28/08/2012. 

Fig. 281. Fotografía de la torre del homenaje, tomada en los años cincuenta del 
pasado siglo. (González Nandín, 1951. Fototeca Universidad de Sevilla). 

Fig. 280. Fotografía del castillo desde la parroquia. (González Nandín, 1951. 
Fototeca Universidad de Sevilla). 
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Posteriormente se concedería al linaje el Título de Conde de los Molares603. 

Esta vinculación significará un gran impulso al débil poblamiento de la aldea, 

que además queda incluida dentro de los dominios de una de las grandes 

casas señoriales de España. Poco después, en 1465, Doña María de 

Mendoza, condesa de los Molares, consigue la celebración de una feria de 

paños y sedas, que se celebrará hasta finales del siglo XVII, con lo que 

iniciará una nueva época para el castillo y la villa. 

Los duques seguirán mencionando en cartas y documentos a la fortaleza de 

los Molares como punto de reunión de las gentes que acudían a engrosar la 

hueste castellana para la guerra definitiva con Granada604. Una vez 

conquistado este reino y reorganizado el territorio, la fortaleza empezará a 

perder importancia hasta caer en el olvido. El historiador Rodrigo Méndez de 

Silva la menciona en su obra Población General de España a mitad del siglo 

XVII, y la describe como una “…villa situada en un espacioso llano, con 

famoso castillo torreado…”605 

De este abandono la saca a finales del siglo XIX el utrerano Enrique De la 

Cuadra y Gibaja, quien compra el castillo en 1886 tras pasar por varias 

manos, y lo somete a una profunda remodelación, tergiversando muchos de 

sus elementos originales Esta restauración, tanto en materiales como en 

diseño, cae en los defectos propios de su tiempo, al intentar, con materiales 

modernos, dar una apariencia idealizada de fortaleza medieval. Cabe 

destacar que en esta “reconstrucción” se usará el cemento Portland, en una 

de sus primeras apariciones en España. 

El siglo XX significará la división de su estructura en varias propiedades, y un 

reaprovechamiento para albergar distintos usos. Así hoy podemos encontrar 

dentro del patio de armas desde casas particulares, a estancias municipales 

o un restaurante. Por lo que en la actualidad el castillo presenta una 

fisionomía muy diferente a la que tuvo que tener originalmente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
603 Collantes de Terán 1887: 38. 
604 Ibídem. 
605 Collantes de Terán 1887: 39. 
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Descripción. 

El castillo de los Molares consta de un recinto fortificado exterior y la torre del 

homenaje que constituye su elemento más destacado. Por los textos que 

hemos leído, y la comparativa con las fortificaciones próximas, podemos 

suponer que muy probablemente la torre es la construcción más primitiva, 

enclavada sobre un afloramiento rocoso, que se eleva levemente sobre la 

zona sur del pueblo. 

Inicialmente se edificaría la torre, que intuimos sería originalmente de planta 

cuadrada o al menos cuadrangular, a tenor de la forma de la estancia interna. 

Y es posible que junto a ella se construyera a modo de camisa defensiva la 

muralla que flanquea a la torre por el sur y el sureste, apoyándose sobre la 

propia roca. Ello crearía un pequeño patio o patios irregulares que podrían 

ser el germen de los que actualmente se encuentran a los pies de la torre.  

Al oeste, se observa por el contrario, una fortificación totalmente regular, de 

planta rectangular  y con su lado mayor orientado en sentido este-oeste(fig. 

282). Este tramo amurallado, con unas medidas aproximadas de 60x35 

metros, crea un enorme patio de armas actualmente ocupado por viviendas y 

dependencias del ayuntamiento. Esta zona del castillo da fachada claramente 

al sur, a la actual calle Duque de Alcalá que constituiría, como hoy en día, la 

arteria principal de la villa. La puerta principal está en dicho lado, muy pegada 

a la torre del homenaje, es de forma acodada, y permite el acceso al adarve y 

al alcázar del castillo (constituido por la torre del homenaje y su muralla 

previa) mediante una rampa, transformada actualmente en escalera. La 

fortaleza queda por detrás apoyada sobre el desmonte que forma el altozano 

que hay al norte, que provoca un desnivel entre una y otra zona de unos ocho 

metros. Es por ello que el tramo de muralla norte queda absorbido por el 

caserío, no quedando visto desde ese lado. Por último al este confluye con la 

primitiva fortaleza, formando un encuentro irregular. 

Creemos que esta zona de la fortificación, que ocupa la mayoría de la 

superficie total del castillo, fue construida una vez los Molares entran a formar 

parte del patrimonio de los Ribera. Ello explicaría el tamaño de la ampliación, 

que difícilmente podría haberse llevado a cabo por cuenta de sus anteriores 

propietarios, quienes tuvieron muchísimas dificultades para mantener una 

mínima población junto al castillo606. 

También aparecen dependencias anexas como una nave rectangular situada 

al norte de la torre, compartimentada por arcos fajones en seis espacios 

                                                 
606 Además un castillo de tales dimensiones no concuerda con la fortificación típica fronteriza, si 
acaso en el Coronil, fortaleza también adquirida por la familia Ribera en el siglo XIV. 

Fig. 283. Arquería de una de las naves, que desemboca en el adarve, al pie de 
la torre. Foto del autor. 

Fig. 282. Esquema general del castillo. Realizado por el autor. Esc: 1:1000 
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cubiertos por bóvedas de aristas, con ventanas en arcos apuntado 

reformadas o cegadas algunas. La cubierta está almenada, y es accesible 

desde la torre aunque este acceso se intuye muy posterior. Finalmente 

también hay varias naves perpendiculares a ésta, muy reformadas, y 

posiblemente de origen más tardío (fig. 283)607. 

Centrándonos en la torre del homenaje, el elemento más singular del 

conjunto. Se accede a ella a través de un patio previo irregular de cinco 

lados, que tiene dos puertas exteriores, la principal que comunica este patio 

con la zona occidental de la fortaleza no es de muy grandes dimensiones 

cubriéndose con un arco de medio punto rebajado, la otra se trata más bien 

de una poterna y se abre en el muro oriental. 

El acceso a la torre es único, mediante una puerta de 1,20 metros de ancho 

rematado de nuevo por un arco de medio punto. Esta forma de la puerta no 

parece que fuera la original, teoría reforzada por el arco polilobulado que 

aparece por la cara interior. Sin embargo la poterna antes mencionada y el 

acceso a la armería sí tienen una puerta formada por un falso arco hecho por 

aproximación de hiladas con modillones laterales de bocel simple formando el 

dintel (fig. 284). Esta característica es común en la mayoría de las puertas de 

las torres analizadas, por lo que podríamos datarlas de la primera fase 

constructiva durante el siglo XIV. 

Una vez dentro, la torre presenta una planta irregular, teniendo como espacio 

principal una cámara casi cuadrada de 4,60 metros de lado. Esta sala 

conocida como la “Sala de la Media Naranja” está cubierta por una bóveda 

vaída ejecutada con ladrillo (fig. 285), donde no sobresale el arco resultante 

del encuentro de la bóveda y los muros. En el techo de la bóveda presenta 

una buhedera608, muy similar a la que aparece en la torre del homenaje del 

castillo de Utrera609. Los muros este y oeste presentan hornacinas, formadas 

por arcos apuntados realizados en sillares de grandes dimensiones, que 

regularizan las diferencias formales entre el exterior y el interior de la torre.  

El perímetro de la torre está compuesto por un muro de gran espesor 

horadado por pasillos y galerías, sobre todo en los niveles superiores. Este 

muro tiene un espesor desigual que va desde los 2,80 metros en sus zonas 

                                                 
607 Una de ellas desemboca en el patio de armas principal con una arquería de medio punto, 
cegada, sobre columnas de piedra, que se dice son de época romana y proceden del Cerro del 
Casar, donde se ubicaba la población romana de Salpensa. Serían reutilizadas  en la ampliación 
del castillo del siglo XIV. 
608 Ha aparecido en la última restauración producida en los años 2008-2009, pues antes estaba 
oculta tras el enfoscado de yeso que cubría toda la bóveda. 
609 Este elemento aparece también en las Aguzaderas, en Morón, y muy probablemente también 
en Lopera y el Águila, aunque en estas dos últimas el derrumbe de los anillos centrales de la 
bóveda hace que no se conserven. 

Fig. 284. Puerta de acceso a la armería, desde el patio 
previo a la torre. Puede apreciarse el dintel formado por 
modillones laterales. Foto del autor. 

Fig. 285. Bóveda vaída de ladrillo, que cubre la sala de la 
Media Naranja, en la planta baja. Foto del autor. 
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más gruesas hasta los 1,63 metros en las más delgadas. Según nuestro 

criterio la irregularidad de la torre se debe a la introducción y añadido de 

elementos posteriores desde mediados del siglo XV, siendo quizás lo único 

que se mantiene de la torre primitiva, es decir la concejil, la Sala de la Media 

Naranja y los muros que la delimitan construidos en sillares de grandes 

dimensiones y tapial. Estos muros, como se ha podido comprobar durante la 

restauración, no tenían todo el ancho que presentan los actuales, y fueron 

engrosados posteriormente. Así se puede apreciar en las fotos realizadas 

durante la obra de 2009, con las saeteras del muro oeste y el norte (fig. 286), 

aunque al final de la misma se terminara enfoscando de nuevo no dejando 

ver ni sillares ni ladrillos. Contradictoriamente los muros más irregulares son 

los del este y sur, con un ancho desmesurado. 

Desde el pasillo que une la Sala de la Media Naranja con la puerta de 

entrada, situado en la planta baja, parte una escalera con un primer tramo de 

tipo caracol y un segundo recto, que conecta con la segunda planta. En la 

misma hay tres espacios diferenciados: el central es cuadrado de pequeñas 

dimensiones (apenas tres metros de lado) y parece la principal estancia de la 

planta, estando cubierto por una bóveda vaída de ladrillo, los otros dos son 

estancias irregulares adaptadas a la forma del perímetro, e iluminadas por 

varias saeteras. Desde un pasillo de esta planta se accede a la escalera que 

nos lleva al terrado, escalera irregular que de nuevo se adopta a los lados 

exteriores. El terrado esta rematado por merlones y matacanes en todos los 

ángulos. 

La base estructural de la torre es el sillar y la piedra de poco tamaño, hecho 

que también la diferencia del resto de la fortaleza donde predomina el tapial y 

el mampuesto frente al sillar, que se reserva para las zonas más débiles 

como las puertas. Así puede verse en un testigo dejado en el muro oeste tras 

la última intervención (fig. 287), ya que una capa de mortero de cal 

pigmentada imitando la sillería vuelve a tapar todo el contorno externo de la 

torre. 

Nuestra hipótesis es que la torre primigenia, que previsiblemente sería 

cuadrangular, fue ampliada al pasar a propiedad de la familia Ribera en el 

siglo XV, adaptando su forma al afloramiento rocoso sobre la que se 

sustenta. Para conseguir nuevos espacios se derribó la planta superior y se 

rehízo con mayores dimensiones al ganar superficie en planta por el 

engrosamiento de la planta baja610. También se aprovechó para conseguir 

                                                 
610 Aceptando esta hipótesis, sería algo similar a lo que hicieron los duques de Ureña con la torre 
del homenaje de la fortaleza de Morón para convertirla en su palacio a principios del siglo XVI. 

Fig. 286. Estado de la saetera del muro oeste durante las 
obras de 2009, obsérvese el  fondo de ladrillo. Foto cedida 
por la Asociación Cultural Los Molares. 

Fig. 287. Testigo dejado al pie de la torre del homenaje 
donde se puede apreciar el sillarejo en la base, y sillares de 
gran tamaño. Foto del autor. 
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nuevas galerías que dieran paso al adarve de las murallas. Otros piensan 

que este ensanchamiento puede ser atribuido a la restauración acometida por 

Enrique de la Cuadra en el siglo XIX611. Dicha restauración modificó 

sustancialmente la fisionomía medieval de la fortificación, ocultando su 

fachada original tras un revestimiento consistente en una capa de mortero de 

cuatro centímetros de espesor sobre el que se simulo una sillería. Se 

construyeron los matacanes y las almenas, y se abrieron nuevas puertas y 

galerías. 

En cualquier caso es generalmente aceptado que la torre ha sido muy 

modificada desde su estado original, siendo quizás por eso poco reconocible 

al compararse con la mayoría de las torres de la banda morisca. 

Dejando aparte la torre del homenaje, también es destacable una pequeña 

torre de flanqueo de planta circular situada en uno de los extremos del grueso 

muro del recinto primitivo del castillo, reconstruida en el año 2002 mediante 

anastilosis. Al norte de esta torre se sitúa un patio exterior junto a una 

pequeña “cortina” que protege el muro principal. Este patio posee un pozo 

que abastecía de agua al castillo. Al lado de este pequeño patio se localizan 

algunas estancias modernas y un patio más grande que el anterior ganado 

como espacio público para el pueblo con el nombre de Plaza de la 

Mancomunidad. Allí se encuentra un portillo, sellado con ladrillos 

actualmente, cuya funcionalidad se dice que era la de utilizarla como vía de 

escape del castillo en caso de asedio612.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
611 Consultado en la web: http://castillomolares.blogspot.com.es/, el día 06/09/2012. 
612 Hay muchas leyendas referentes a esto, unas relatan que estos pasadizos conducirían al 
poblado del Coronil (hecho poco probable por su relativa lejanía respecto a Los Molares), y otras 
leyendas comentaban que los pasadizos conducirían hasta el yacimiento arqueológico romano 
de “El Cerro del Casar” donde se sitúan los “Baños de la Reina”. El caso es que sellaron la 
entrada porque el techo del túnel era peligroso porque se derrumbaba y nadie se atrevía a entrar 
allí. 

Fig. 288. Torre del homenaje vista desde el pequeño patio de 
armas que la precede al sur. Se aprecian las puertas que dan 
acceso a los adarves, posiblemente obras del siglo XIX. Foto 
del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La fortaleza de los Molares se ubica en el centro del pueblo, conformando su 

elemento central y más singular. Es además un referente visual del mismo 

pues es visto desde casi cualquier punto de la población. La torre del 

homenaje y sus murallas adyacentes, que comprendían el núcleo original del 

castillo, se enclavan sobre un afloramiento rocoso, aún visible en la 

actualidad, que eleva esa zona unos cuatro metros sobre el nivel de la calle. 

No obstante su localización no se produce en la zona más alta de la villa, 

pues ésta se encuentra unos metros más al norte, pero el hecho de contar 

con una cimentación de roca y la posibilidad de salvar la diferencia de nivel 

mediante la construcción de una muralla trasera que prácticamente equilibra 

la cota, imaginamos inclinaron la balanza hacia este lugar. También influiría 

el hecho de contar con abastecimiento de agua por existir un pozo natural en 

el mismo afloramiento. 

A pesar de la considerable extensión que alcanzó la fortaleza prescinde de 

foso, posiblemente debido a la posición elevada y a sus altas murallas que 

alcanzan al menos los siete metros. Esto unido a la elevación natural que le 

aporta la roca haría que el primitivo castillo presentara un aspecto imponente 

desde su acceso natural que es el sur. 

El actual acceso se hace precisamente desde el mismo sector, la actual calle 

duque de Alcalá-calle Real, que no es más que la travesía de la carretera que 

une el antiguo camino Sevilla-Ronda con la carretera que va a Morón (fig. 

237). Seguramente tanto el castillo como el camino se fueron consolidando 

con ayuda recíproca. Por tanto el acceso es a día de hoy muy fácil, pudiendo 

llegar en vehículo a la misma puerta de la fortaleza. 

En cuanto a los enlaces visuales, la altura de la torre que supera los catorce 

metros a los que habría que sumar otros siete que suponen el sustrato 

rocoso sobre el que se apoya, hacen que destaque en un paisaje aún llano, 

que se irá elevando mediante un terreno que presenta suaves colinas al sur, 

pero que es totalmente plano hacia el norte. Así es evidente la unión óptica 

con las cercanas torres de Utrera y el Bao, situadas ambas a menos de siete 

kilómetros, pero también lo hacía con puntos más alejados como la Torre del 

Águila y muy posiblemente con el castillo del Coronil. Es factible que hiciera 

lo propio con la torre de la Membrilla, situada a más de doce kilómetros al 

noreste, pero los escasos restos de la misma y la poca entidad del montículo 

donde se ubica hacen que sea difícilmente comprobable este dato.
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Fig. 289. Localización del castillo de los Molares, dentro de la localidad. Plano base: 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 290. Ortofoto de Los Molares. Imagen tomada del programa Google Earth. 
Esc: 1:20000. 
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Fig. 291. Plantas y sección de la torre del homenaje del castillo de los Molares. Reconstrucción gráfica realizada por el  autor, a partir de los planos de Mª Jesús 
Muñoz Chavero y José Miguel Calleja Cortés (2007), y de mediciones propias. 
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3.3.1.9 Castillo de Alcantarilla. 

Crónica histórica 

Situada en el término municipal de Utrera, muy cercana a la N-IV, se 

encuentra esta fortificación que aunque se denomina "castillo" consiste en 

una torre que defendía un puente que cruza el arroyo Salado de Morón. 

Su edificación está evidentemente vinculado al citado puente, de origen 

romano y que se inscribe en el trazado de la vía Augusta613, más 

concretamente en el tramo de vía que discurría entre la antigua Orippo 

(despoblado muy cercano al Guadalquivir y al Guadaira que actualmente 

pertenece al término de Dos Hermanas), y Ugia (probablemente se trate de 

Torre Alocaz) (fig. 302). Algunos autores se decantan por fecharlo en época 

de Augusto614, posiblemente por la inscripción epigráfica insertada entre los 

dos arcos en la que se puede leer "AUGUSTUS PONTEM...AU.. OC". 

La torre muestra todas las trazas de pertenecer al periodo constructivo en el 

que el rey Alfonso XI se dedicó a apuntalar la frontera del bajo Guadalquivir, 

a principios del siglo XIV, debido a las constantes razias meriníes. 

Estaríamos hablando de los primeros veinte o treinta años del citado siglo, 

aunque hay quien se atreve a lanzar la fecha de 1313 como la de inicio de su 

construcción615, asociándola con la fecha aproximada de la edificación de la 

primera torre del homenaje de Utrera. La comparación se basa en que en 

ambas hay un zócalo de sillares con tapial encadenado con sillarejo616. 

La torre-castillo fue edificada para fortificar el antiguo puente romano, 

controlando el paso de la vía en este estratégico punto, y seguramente 

también tenía un carácter fiscal, obligando a todo aquel que pasara por ese 

tramo a pagar unas tasas 

La visión más antigua que tenemos del enclave nos la da el dibujo realizado 

por Hoefnagel en 1565, publicado en el Civitates orbis terrarum. En esta 

ilustración (fig. 294) se observa como la fortificación contaba con dos torres, 

una situada a cada orilla del arrollo. La del sur, es de la que se conservan 

restos a día de hoy, era de mayores dimensiones y contaba con una 

dependencia aneja. Serviría para acantonar a la guardia y posiblemente 

disponía de medios de defensa para bloquear el paso del puente. La torre del  

 

                                                 
613 Ésta aún puede detectarse, con una foto aérea, discurriendo como una línea blanca de límites 
algo difusos paralela a la actual carretera. 
614 Castiñeira Sánchez 2006: 36. 
615 Martínez de Aguirre 1991: 31. 
616 Consultado en la web: http://aljizar.com, el día 04/10/2012. 

Fig. 292. Puente de Alcantarilla y al fondo el castillo que protegía 
su entrada. Dibujo realizado por el autor. 

Fig. 293. Situación del castillo de la Alcantarilla. Realizado por el 
autor. 
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lado norte, actualmente desaparecida, permitía el paso al puente a través de 

un arco abierto en su base, y era más pequeña que la del otro lado. 

Por ilustraciones y grabados de los siglo XVIII y XIX sabemos que, aunque en 

estado ruinoso, se conservaban las dos torres, y no fue hasta el siglo XX 

cuando se demolió la torre norte para permitir el paso de vehículos de mayor 

tamaño por el puente. 

En torno al enclave se debió desarrollar un pequeño asentamiento, 

apoyándose en el que ya existiría en época árabe. Villalonga Serrano piensa 

que el puente de Alcantarilla constituyó uno de los puntos de reunión del 

ganado de las "mestas locales" que se crearon a partir de la reorganización 

del territorio por los castellanos, por su relativa cercanía a la marisma y hacer 

de conexión con la campiña utrerana617. 

Lo cierto es que tras los repetidos ataques de nazaríes y meriníes durante el 

último tercio del siglo XIII, en los que el cercano Alocaz es tomado en 

diversas ocasiones, manteniendo los meriníes un campamento en dicha 

fortaleza618, el pequeño asentamiento de Alcantarilla debió desaparecer. El 

historiador del siglo XVI Rodrigo Caro comenta al respecto: " ...la vencindad 

de los moros de Ronda y las ordinarias correrías que hacían cada día, les 

obligó a desampararlo y avencindarse a Utrera, lugar mayor y más habitado. 

Esto no sólo avino a este despoblado, sino al lugar de Alaguas (Alacoz), 

Alcantarilla, Sarro y otros, que todos quedaron yermos por la dicha causa, 

recogiéndose los vecinos a Utrera; de modo que el gran término que hoy 

posee y tiene esta villa de más de trescientos años a esta parte, se compuso 

de todos los lugares, quedándose los beneficios y dezmerías todavía con sus 

antiguo uso de términos y nombres...’.619 

Debido a que el castillo no es mencionado en la pormenorizada 

documentación que hay sobre las campañas benimerines en la zona, es 

                                                 
617 Villalonga Serrano 2006: 54. 
618 Cfr. Manzano Rodríguez 1992. 
619 Cfr. Rodrigo Caro 1883. 

Fig. 294. G. Braum y Hohenberg, 1565. Vista del puente y el 
castillo de Alcantarilla. De la obra Civitates Orbis terrarum.  
(Tomada de la edición de Taschen 2008: 357). 

Fig. 296. Pintura paisajista del siglo XIX representando el castillo de Alcantarilla. 
Atribuido a Luis Jiménez Aranda, 1864. 

Fig. 295. Dibujo anónimo del castillo de Alcantarilla. Alzado oeste. 
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lógico pensar que no existiera ninguna fortaleza a finales del siglo XIII. Lo 

más probable es que el primer bastión se levantara a principios del XIV, como 

ya se ha mencionado, una vez que estos ataques disminuyeron de 

intensidad.  

El historiador Ortiz de Zúñiga incluye Alcantarilla entre las dieciocho 

tenencias anuales que Sevilla entregaba a alcaides de fortalezas en 1344620, 

hecho que se confirma por aparecer en las ordenanzas que redacta Alfonso 

XI para reordenar las tenencias de las fortalezas controladas por el concejo 

hispalense621. Pero el propio Ortiz de Zúñiga indica que la aldea de 

Alcantarilla fue entregada por Alfonso X a la orden de Alcántara que la 

"desamparó"622. Lo cierto es que Alcantarilla aparece únicamente 

documentada como torre defensiva de Sevilla. De hecho en 1351 el concejo 

hispalense ordena que se reedifique el castillo623, siendo por entonces 

cuando tomará el aspecto que observamos en los grabados. Sin embargo su 

presencia documental es apenas inexistente frente al resto de enclaves de la 

campiña, que sí reflejan una intensa actividad relacionada con la vigilancia 

fronteriza, sobre todo a principios del siglo XV. 

A pesar del despoblamiento que sufrió desde finales del siglo XIII, parece que 

conservó algún número de vecinos hasta los primeros años del siglo XV, 

pues aparece en ciertos repartos de maravedíes junto a Utrera entre 1380 y 

1402624. Posteriormente es mencionada durante los actos de pillaje de la 

guerra nobiliaria entre los Guzmanes y los Ponce, en los años 70 del siglo 

XV.  Y a finales de ese siglo parece que es desmantelada por los Reyes 

Católicos, en 1478625. 

Desde entonces la fortaleza debió permanecer abandonada, y sólo es 

renombrada a finales del siglo XVIII cuando, según la tradición, el edificio ya 

en ruinas sirvió de refugio al famoso bandolero Diego Corrientes desde 

donde haría sus correrías  entre 1778 y 1781, año en que fue ajusticiado en 

Sevilla626. Algo debió quedar marcado en la memoria popular desde entonces 

pues, de hecho en la actualidad, el cartel que aparece al pie de la torre aún lo 

denomina como "castillo de Diego Corrientes".  

 

                                                 
620 Ortiz de Zúñiga 1988: 114, Tomo II. 
621 Kirschberg Schenck / Fernández Gómez 2002: Volumen II. 138-139. 
622 Ortiz de Zúñiga 1988: 166, Tomo I. 
623 Archivo municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo. Años 1310-1376, núm. 2.  
624 Ídem. Años 1381, núm. 20 / 1386-87, núm. 75 7 1402, núm. 26. 
625 Ortiz de Zúñiga 1988: 60 y 95, Tomo III. 
626 No parece muy creíble esta leyenda pues el famoso bandolero actuaba entre Sevilla, Badajoz 
y la frontera portuguesa. Sin embargo sí es posible que en el puente de las Alcantarillas tuviera 
lugar uno de sus mayores robos. 
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Descripción 

Empezaremos describiendo el puente, aunque sea brevemente, pues pese a 

no ser un edificio militar, está íntimamente ligado a esta torre. Como ya se ha 

dicho está inscrito en el trazado de la vía Augusta, y se trata de un puente de 

dos ojos, en aparente buen estado de conservación627. Los dos arcos son 

idénticos y están ligeramente peraltados, construidos a base de dovelas 

alternadas, y separados por un grueso pilar central sin tajamar. La fábrica 

original es difícilmente perceptible, aunque el paramento conservado es de 

sillares almohadillados. Parece que ya fue restaurado en la segunda mitad 

del siglo XVIII628. A ambos lados del pilar central se sitúan dos inscripciones 

epigráficas de carácter monumental (fig. 297), enmarcadas por listel y gola, 

una ya ha sido comentada y parece mencionar a Augusto629. 

En cuanto a la fortificación, sólo podremos hablar de la única torre que queda 

en pie, la del lado sur, pues la norte despareció definitivamente en el siglo 

XX. Se trata de una construcción de planta ligeramente rectangular, con unas 

dimensiones externas de 12,35 x 11,10 metros. Sus muros tienen un grosor 

perimetral de 1,80 metros, aunque en los lados este y oeste se reduce 

ligeramente a 1,52 metros. En la actualidad sólo se conserva una planta, sin 

ni siquiera la cubierta, pero por las ilustraciones sabemos que contó con otra 

más y que no estaba profusamente almenada. 

La torre fue construida sobre un zócalo-base de sillares bien labrados, que 

refuerzan también sus esquinas. Las cuatro esquinas están achaflanadas en 

la zona baja, hasta una altura de tres metros, para embutir fustes de 

columnas destinados a embellecer el conjunto630(fig. 299). El resto del 

paramento es de tapial, a base de guijarros y restos cerámicos, siendo 

claramente visibles los mechinales, que forman hileras horizontales de 

aproximadamente 80 ctms.  

La puerta, de la que no quedan restos de su traza, si sitúa en el muro oeste y 

no se encuentra centrada. En el interior, justo a la derecha del hueco de la 

puerta, parece haber los restos de una construcción, que nosotros creemos 

pudiera ser la base de la escalera. Nos fundamentamos en el menor grosor 

del muro oeste, que dejaría hueco al tramo de escalera631, y en el hecho de 

que descontando la huella de esta base las medidas internas de la cámara 

                                                 
627 A pesar del abandono y de unas desafortunadas restauraciones, que han consistido en 
añadirle un pretil de hormigón, un pavimento de asfalto, y un revestimiento de mortero al intradós 
de sus arcos. 
628 Consultado en la web: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia, el día 05/10/2012. 
629 La otra, más deteriorada, podría hacer mención al emperador reinante cuando se produjo la 
restauración del puente (Castiñeira Sánchez 2006: 37). 
630 No se conserva ninguno de estos fustes en la actualidad. 
631 Esta característica aparece en prácticamente todas las torres analizadas. 

Fig. 297. Inscripción epigráfica en el pilar central del puente, donde puede 
leerse: "AUGUSTUS PONTEM...AU.. OC". Foto del autor. 

Fig. 298. Vista del puente desde el lado sur. Foto del autor. 

Fig. 299. Esquina suroeste de la torre. Obsérvense los huecos dejados en las 
esquina para los fustes de columnas. Foto del autor. 
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serían idénticas, de 7,5 metros de lado, lo que sería necesario para levantar 

una bóveda vaída. 

La cámara interior quedaría cubierta por una bóveda vaída de ladrillo, de la 

que apenas quedan restos de los arranques y las huellas, reflejada sobre los 

paramentos verticales, de los arcos semicirculares sobre la que descansaba 

la bóveda (fig. 303). Hace no muchos años se intervino en la torre 

superviviente para adecentar los restos, reconstruyendo en ladrillo una de de 

las pechinas y un arco resaltado del paramento del muro de los que 

sostenían la bóveda que cubría la planta baja632. 

En cuanto a huecos, aparte de la puerta sólo se observa la base de una 

saetera sobre el muro sur, centrada en la mitad del muro. Sin embargo, de 

nuevo gracias a las ilustraciones, sabemos que existían más ventanas, 

sobretodo en la parte superior. 

Los restos actuales, aunque conservan la estructura en planta, en altura 

apenas alcanzan los 6 metros, pero por analogía con otras torres similares y 

por las ilustraciones que se conservan podemos afirmar que la torre tendría 

dos plantas y un terrado accesible, conformando una altura total en torno a 

los 16 metros. Según las dimensiones en planta es una torre muy parecida a 

las del grupo formado por las de Utrera, el Bao, Gandul, el Águila, Lopera y 

las Aguzaderas633, todas con dimensiones exteriores de 11x12 metros 

aproximadamente, e interiores entre los 7 y 7,5 metros de lado634. Pero la 

mayor semejanza la tiene con la torre de Utrera, que utiliza los mismos 

materiales: sillar en la base y de refuerzo de esquinas, tapial, y ladrillo para 

las bóvedas. También presenta gran parecido con la torre de Marchenilla 

aunque esta tiene unas dimensiones menores. 

En la sillería se pueden contemplar hasta tres marcas de cantero de distinto 

diseño, y curiosamente se puede observar un esgrafiado sobre uno de los 

sillares exteriores del lado oeste que representa una ciudad amurallada, 

algunos lo identifican como el castillo de San Marcos de El Puerto de Santa 

María, si bien otros opinan que se trata de una boceto realizado por el alarife 

que dirigía las obras635.  

Pegado al muro norte se pueden ver los restos de una dependencia aneja, 

quizás usada como cuadra o como cuerpo de guardia para controlar el paso 

de personas y mercancías para el pago de derechos de paso (fig. 301). 

                                                 
632 Esta intervención estuvo a cargo del arquitecto Alfonso Jiménez en los años setenta. 
633 La torre de las Aguzaderas tiene unas medidas interiores y exteriores ligeramente más 
pequeñas. 
634 Las Aguzaderas y el Gandul tienen unas medidas internas de 6,40 y 6,30 m. de lado 
respectivamente. 
635 Consultado en la web: http://www.castillosnet.org, el día 09/10/2012 

Fig. 300. Esquina sureste de la torre. Foto del autor. 

Fig. 301. Vestigios de la dependencia aneja. Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La torre del puente de Alcantarilla está situada en el término de Utrera, 

aunque muy alejada del pueblo, se encuentra casi a pie de la N-IV a medio 

camino entre Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas. Su ubicación en este 

lugar no obedece a las ventajas topográficas del terreno, pues se encuentra a 

once msnm, sino a que controlaba el paso por el puente de una 

importantísima vía histórica, como era la vía Augusta. 

Su ventajosa situación se vio desvalorizada desde que el puente se incorpora 

al trazado de la vía local A-8030 y el cauce del arroyo Salado fue desviado 

artificialmente para pasar a unos cien metros. Desde entonces bajo el puente 

apenas queda un humedal. Por tanto actualmente el acceso es muy fácil 

pues la torre se localiza al pie de la citada vía. 

De la importancia que tuvo esta enclave en la vía histórica dan fe los edificios 

que se construyeron alrededor, como el templete junto a la orilla sur, o el 

llamado "cortijo de San Rafael"636, que aparece rotulado como "venta" en el 

dibujo de Hoefnagel. Que el propio pintor hiciera un dibujo del emplazamiento 

ya habla por sí mismo de la cierta relevancia que tendría el lugar. 

En cuanto a los enlaces visuales, la falta de alturas topográficas en un 

terreno totalmente llano que ya delimita con las marismas no debió suponer 

ningún problema para que con la propia altura de la torre se alcanzara a 

divisar las cercanas torres de Los Palacios, la Troya, el Águila y Utrera, 

entrando seguramente también dentro de su campo de visión la fortaleza de 

Alocaz y las Cabezas. 

 

 

                                                 
636 Desgraciadamente este edifico ya no es más que un amasijo de escombros, pero se conservó 
hasta muy avanzado el siglo XX. (Cfr. Castiñeira Sánchez 2006: 37). 

Fig. 303. Interior de la planta baja de la 
torre de Alcantarilla. Obsérvense el arco y 
la pechina izquierda, reconstruidos 
recientemente en ladrillo para dar una idea 
de su trazado original. Foto del autor. 

Fig. 302. Esquema del antiguo trazado de la vía Augusta. (Tomado 
de Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1951: 
Tomo III. 6). 
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Fig. 304. Localización del castillo de Alcantarilla. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 305. Ortofoto de la torre y puente de Alcantarilla. Imagen tomada del programa 
Google Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 306. Levantamiento y planimetría de la torre de Alcantarilla, realizada por el autor. 
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3.3.1.10 Torre de la Troya 

Crónica histórica 

Son prácticamente inexistentes las referencias históricas a esta fortificación. 

Sólo hemos encontrado algunos textos en los archivos de Sevilla, citando la 

torre como posesión del caballero veinticuatro don Alonso Fernández 

Melgarejo a principios del siglo XV; "el 29 de marzo, Alonso Fernández de 

Melgarejo, alcalde mayor entre cristianos y moros en el arzobispado de 

Sevilla y obispado de Cádiz, recibió en su lugar de Troya el mandato de 

impedir que cierto vecinos de Lebrija y Utrera entrasen a hacer prenda en 

tierra de moros"637. Este hecho confirmaría la administración de esta pequeña 

fortificación por parte del concejo hispalense, que reservaba la posesión de 

las torres a sus caballeros principales. 

Por su forma y ejecución creemos que estamos ante una torre del siglo XIV, 

probablemente contemporánea de las torres del Águila, Lopera y el Bollo, con 

las que mantiene una nítida conexión visual. No existen indicios de que en 

dicho lugar hubiera una edificación anterior. 

Enclavada sobre un altozano de la campiña utrerana que la hace destacar 

sobre el terreno circundante, parece que la elección de este lugar atendió a la 

excelente comunicación visual que podía mantener con otras torres situadas 

más al sur, y con la propia Utrera, cuyo castillo se distingue hacia el norte.  

En la actualidad forma parte de un cortijo, estando adosado en varios de sus 

lados por edificaciones bajas. No obstante, su estado de conservación, 

aunque de abandono absoluto, no es malo. Cabe pensar que en algún 

momento de la Edad Moderna, la torre fuera convertida en capilla del cortijo, 

a ello respondería la espadaña que aparece sobre la puerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
637 Archivo municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo. Año 1405, núm. 149. 

Fig. 307. Alzado suroeste de la torre de la Troya. Foto del autor. 

Fig. 308. Situación de la torre de la Troya. Realizado por el autor. 
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Descripción 

Estamos ante una fortificación diferente a las de su entorno, pues se trata de 

una única pieza constructiva de grandes dimensiones y con una sola altura. 

De planta casi cuadrada, con dimensiones externas de 16,84 x 15,40 metros, 

encierra en su interior una única sala cuadrada.  

Los muros son muy gruesos (2,80 m.), destacando el muro suroeste con un 

ancho de 4,2 metros, donde se ubica la puerta de entrada a la sala interior. El 

superlativo grosor de este muro se debe a que en él se encastra la escalera 

de acceso a la azotea, a la que se llega a través de otra puerta situada en el 

mismo alzado, y de dimensiones reducidas. 

La única sala de la torre está cubierta por una bóveda de ocho casquetes, 

apoyada sobre cuatro trompas formadas por semibóvedas de arista (fig. 309 

y 310). El material empleado para realizar esta bóveda parece el ladrillo, 

aunque al estar enfoscada dificulta su identificación. Esta bóveda es idéntica 

a las empleadas para cubrir la planta baja de las torres de Utrera, Morón o 

Estepa, variando sólo en la dimensión de las luces. 

La puerta de entrada a la sala interior está cubierta por un arco escarzano, 

que recorre el largo pasillo de entrada, con un generoso ancho de 1,70 

metros. Aquí nos alejamos del tipo de puerta que vemos en la mayoría de las 

torres, consistente en modillones laterales a modo de bocel. En el interior del 

pasillo aparecen los restos de un segundo arco, que quizás albergaba otra 

puerta. Por lo que respecta a otros huecos, la sala es muy oscura, y a pesar 

de su dimensión sólo posee un pequeño tragaluz en el muro sureste (fig 310). 

A la azotea se accede desde otra puerta, situada a la derecha de la entrada 

principal, y cuya altura es muy reducida, lo que se haría para dificultar la 

subida en caso de un ataque. Esta puerta se encuentra además a distinta 

cota de la principal, situándose aproximadamente un metro más arriba, 

existiendo una inclinada rampa que nos lleva hasta allí638. Una vez 

atravesamos este postigo y avanzamos apenas metro y medio, encontramos 

a la izquierda un único tramo de escaleras, que da directamente a la azotea. 

Frente al postigo, existe una pequeñísima cámara, que no hemos podido 

identificar con ningún elemento, pudiera ser fruto de una obra posterior. 

El tramo de escaleras permanece descubierto en gran parte de su recorrido 

(fig. 312), y facilita el acceso a unas aspilleras abiertas en el muro delantero 

                                                 
638 Presumiblemente esta rampa es de construcción posterior, pues de hecho continúa hasta 
comunicar con unas dependencias anexas del cortijo. Originalmente debió haber una pequeña 
escalinata que a través de 5 ó 6 peldaños subía hasta la pequeña puerta. Este elemento 
dificultaba a su vez una posible entrada no deseada e impedía el uso de armas, como el ariete, 
para forzar la puerta. Esto lo podemos ver en la torre Gigonza o en las Aguzaderas. 

Fig. 309. Trompa partida sobre la que apoya la bóveda 
octogonal. Foto del autor. 

Fig. 310. Muro interno sureste, donde se encuentra el tragaluz. El interior de la 
torre se usa actualmente como trastero. Foto del autor. 
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que posibilitaban la defensa de la torre. Estas aspilleras proyectan justo sobre 

la puerta principal. A mitad del tramo de escaleras aparece un estrecho 

pasillo en el muro derecho, este se abre para a través de un recodo, dar 

acceso a otra aspillera que defiende el portillo de acceso a la zona superior. 

En resumen podemos decir que ni el acceso hacia el nivel superior ni sus 

curiosas defensas las hemos encontrado en otras torres de la banda morisca. 

La azotea o terrado presenta un aspecto singular, pues gran parte de su 

superficie se encuentra ocupada por el trasdós de la bóveda interna. Además 

de esto podemos observar el remate perimetral formado por almenas y 

merlones acabados en pirámides, así como una espadaña de un cuerpo y 

vano de medio punto. Además la bóveda aparece rematada exteriormente 

por un pináculo. Nos atrevemos a decir que todos los elementos superiores 

son posteriores a la obra medieval; la espadaña y el pináculo son de 

inspiración neoclásica, por lo que podríamos datarlos del siglo XVIII ó XIX. 

Como ya se comentó es posible que la torre se usara como capilla para los 

trabajadores del cortijo, lo que explicaría la construcción de ambos 

elementos. El almenado perimetral, que pensamos que sí estaría justificado 

en una fortificación de una sola planta, parece posterior, pues el material de 

construcción es hormigón, y además está retranqueado con respecto al muro 

exterior en todo el perímetro. Si se puede observar un parapeto o pretil 

realizado con sillarejos, que quizás en origen contuviera unas almenas 

Aunque hemos indagado sobre una posible segunda planta en la torre, lo 

cierto es que no hay ningún indicio que lo pueda corroborar, y además la 

escalera de acceso, y el trasdós de la bóveda no invitan a que hubiera otro 

nivel cubierto. Estaríamos, por tanto ante una torre singular en este entorno, 

de generosas dimensiones internas y con una sóla planta. 

En cuanto a los materiales, aunque la torre está enfoscada en gran medida, 

se pueden apreciar los sillares de gran tamaño que se usaron en su 

construcción, sobretodo en el muro suroeste, el de acceso. En el interior 

abunda más el sillarejo. Por el grosor de los muros, es muy posible que 

internamente estos muros estuvieran rellanos de tapial o cascotes. La bóveda 

está ejecutada en ladrillo, o quizás sillares de pequeño tamaño 

Su actual estado de conservación no es malo, a pesar de permanecer en el 

absoluto olvido de sus propietarios y de las autoridades, por lo que su 

estructura no parece mostrar peligro. Sin embargo hay unas grietas 

importantes en la esquina nororiental, por lo que se colocaron unas grandes 

grapas metálicas que aún se pueden ver. 

Fig. 311. Esquina norte de la torre. Foto del autor. 

Fig. 312. Escalera de acceso a la azotea, en el muro 
de la derecha se pueden observar los huecos de las 
saeteras. Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

El emplazamiento de esta pequeña fortificación, sobre un altozano elevado 

más de veinte metros sobre el entorno (fig. 313), le confería cierta seguridad, 

en un terreno de transición entre el irregular suelo ondulado de la campiña, y 

el llano de las marismas, que se encuentra a escasa distancia. 

El hecho de que en poca distancia se concentren hasta tres torres: Troya, el 

Águila y Ventosilla, formando un triángulo isósceles donde la distancia entre 

cada torre es de 3,5 kms. nos hace preguntarnos si esto es fruto de la 

casualidad o hubo alguna razón para defender especialmente este área. La 

torre de la Troya formaría el vértice occidental de este triángulo, y  al estar 

situada justo en la línea de visión que une el Águila y la torre de Alcantarilla 

podríamos hablar de que la Troya reforzaría esta conexión visual, que quizás 

se vería interrumpida por el propio altozano donde se ubica la Troya. 

También tenemos la cuestión de las cañadas para el ganado, pues esta zona 

constituía un lugar de pasto de las reses, que comunicaba directamente con 

la marisma donde pasaban el invierno. 

Por otro lado la escasa distancia que la separa de la pedanía del Palmar de 

Troya639, hace que el acceso sea fácil, pudiéndose llegar al cortijo por la 

carretera SE-9015 que comunica el Palmar con el pantano del Águila. 

En cuanto a los enlaces visuales, además de con las cercanas torres del 

Águila y la Ventosilla, estaban en su alcance visual las del Bollo y Lopera, 

situadas hacia el sureste. Al norte entraba en contacto con el castillo de 

Utrera, y al oeste con la mencionada torre de Alcantarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
639 El nombre de esta localidad dependiente de Utrera deriva precisamente de la cercana torre. 

Fig. 313. Vista del altozano 
donde se ubica la torre de 
Troya, tomada desde el 
noroeste. Foto del autor. 
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Fig. 314. Localización de la torre de la Troya. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 315. Ortofoto de la Torre de Troya, muy cercana al Palmar de Troya. Imagen 
tomada del programa Google Earth. Esc: 1:20000. 

Fig. 316. Panorámica hacia el sur desde la Troya. En primer término se observa nítidamente el Águila, y a la derecha se observan el Bollo y Lopera. Foto del autor. 
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Fig. 317. Levantamiento y planimetría de la torre de la Troya, realizada por el autor. 
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3.3.1.11 Castillo de Alocaz 

Crónica histórica 

El lugar ocupado por torre Alocaz permanece habitado desde antiguo, quizás 

desde época romana, y su importancia radicaba en situarse en el punto en el 

que se bifurcaban los caminos que desde Híspalis conducían por un lado a 

Gades (Vía Augusta), y por otro a Assido (Medina Sidonia). El lugar no debía 

ser por entonces más que una pequeña villa acondicionada como parada 

para el viajero. La pequeña población que habitaba en Alocaz debió 

desaparecer casi totalmente tras la caída del imperio romano, permaneciendo 

deshabitado los siglos anteriores a la invasión musulmana. 

En época islámica, la población vuelve a ocupar paulatinamente el lugar, 

denominándolo Alaquas o Aloquas, convirtiéndose en un pequeño centro 

comercial, militar o quizás religioso. El geógrafo Al Idrisi la nombra en el 

camino por tierra a Isbilya (Sevilla), pasado el monte Mont640. Y por primera 

vez es mencionada como fortaleza en el Dikr641, apareciendo como castillo 

dependiente de Sidonia en el límite con la cora de Sevilla642. Estas defensas 

debieron levantarse en el periodo almohade, aunque es difícil verificar que 

parte de las actuales ruinas pueden considerarse de esa época, no obstante 

el uso mayoritario de tapial parece evidenciarlo. 

En 1240 capitula ante el avance cristiano, por pactos con el rey Fernando III, 

en los movimientos previos al asedio de Sevilla que pretendían su 

aislamiento. Y tras la caída de Sevilla en 1248 el lugar de Alocaz es cedido a 

los monjes del monasterio de Iranzo643, que iniciaron la explotación de la 

finca, llegando a edificar una capilla dedicada a San Bernardo. Pero la 

amenaza de los "moros" les obligó a abandonar. 

Tras la revuelta mudéjar de 1264 y el posterior sofoco de la rebelión, se 

determina el abandono de todo poblador musulmán en Alocaz. Esto, unido a 

que desde 1275 hasta 1340 las aldeas de la zona sufrieron un constante 

castigo por parte de las razias benimerines hacen que el despoblamiento del 

lugar sea total. 

A principios del siglo XIV, pasada la época más virulenta de las arremetidas 

meriníes, el concejo de Sevilla empieza a invertir en la reedificación del 

castillo de Alocaz, nombrándose un alcaide en 1315 llamado Martín 

                                                 
640 Probablemente la sierra de Gibalbín. 
641 Dikr bilad al-Andalus es el nombre de una descripción de al-Ándalus escrita en árabe en el 
siglo XIV posiblemente por un autor magrebí. 
642 Toledo Jordán 1985: 45. 
643 Libro Blanco de Iranzo, AHN, ms. 563, f. 49v. 

Fig. 318. Vista de los restos del castillo de Alocaz, desde el sur. 
Dibujo realizado por el autor. 

Fig. 319. Situación de torres Alocaz. Realizado por el autor. 
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Fernández644. Así en 1344 en la reordenación de las defensas que efectuó 

Alfonso XI, el rey la nombra como unas de las dieciocho tenencias de 

Sevilla645. Tras los ataques de Mohamed V a la campiña utrerana entre 1366-

1368, el castillo de Alocaz queda otra vez deshabitado y posiblemente muy 

dañado646, por lo que se ordena otra reparación por parte del concejo 

hispalense, que se lleva a cabo entre 1377 y 1382647. 

Desde finales del siglo XIV hasta 1471 son constantes las referencias a 

Alocaz en los papeles del mayordomazgo del concejo de Sevilla y en sus 

archivos, haciendo mención del nombramiento de los distintos alcaides, y el 

pago a estos por la tenencia del castillo. También se constatan algunas obras 

de reparación en el mismo, la más relevante entre 1410-1415648, aunque no 

se describe en que consistieron. Con todo parece claro que en los primeros 

años del siglo XV, según se dice en el Libro Blanco de la Catedral de Sevilla, 

Torre Alocaz era ya un auténtico despoblado649. 

Al producirse la guerra civil entre partidarios de la casa de Arcos y la de 

Medina Sidonia entre 1471 y 1474, se toman muchas villas, torres y castillos 

de la zona, entre ellos el de Alocaz. La mayoría de ellos no son devueltos por 

los nobles al concejo de Sevilla, su legitimo propietario. De esta manera 

Alocaz entra a formar parte oficiosamente de las posesiones de la casa de 

Ribera a partir de 1480. 

Sin ningún interés defensivo desde entonces Alocaz se hunde en el olvido 

hasta que en el siglo XVIII el lugar es citado de nuevo como lo que fue desde 

antiguo, parada del viajero en el camino Sevilla-Cádiz. Así durante la guerra 

de independencia Alocaz aparece como una parada de postas, aunque ya 

estaríamos hablando de una pequeña edificación a pies del castillo.  

Con toda probabilidad la fortificación sería abandonada desde finales del XV, 

no volviéndose a intervenir en ella hasta el día de hoy, que aún permanece 

en ruinas. 

 

 

 

 

                                                 
644 A.D.M. Alcalá de los Gazules. Leg. 33, nº1. 
645 En 1344 Alocaz tenía una tenencia anual del concejo de Sevilla de 1500 mrs. (A.M.S. Secc. 
16, nº 18, ff. 26v-27rv.) 
646 Cfr. Rodrigo Caro 1883. 
647 Martínez de Aguirre 1991: 31. 
648 Ibídem. 
649 García Fernández 1988: 154. 

Fig. 320. Vista de los restos de Alocaz desde el suroeste. Foto del autor. 
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Descripción 

Ubicado en un cabezo elevado sobre el terreno que lo rodea, Alocaz 

constituía un hito en la importante vía histórica Sevilla-Cádiz, estando a la vez 

a medio camino entre la campiña y las marismas. 

En la actualidad son mínimos los restos que nos quedan de lo que debía ser 

un importante castillo, limitándose a los vestigios de tres torres con núcleo de 

tapial y exterior de mampostería y sillares, dos de planta rectangular y la 

tercera poligonal.  

El recinto fortificado, según los restos que nos quedan, debió tener forma 

triangular adaptándose a la zona más elevada del cabezo. Cada una de las 

torres formaría un vértice del triángulo (fig. 321). Aparte de las tres torres 

existen unos leves vestigios de restos murales a nivel de suelo, junto a la 

torre poligonal. 

De las tres torres la más singular es la suroeste, que es además la mejor 

conservada. Tiene forma hexagonal y es la de mayor tamaño. Esta torre, que 

podría considerarse la del homenaje o al menos la torre principal, presenta 

muchas divergencias con las torres que hemos analizado en el resto de la 

banda morisca. Se trata de una torre maciza de unos diez metros de altura, 

construida interiormente en tapial y cantos, y recubierta perimetralmente por 

sillares de pequeño tamaño y no muy regulares, reforzando las esquinas con 

sillares de gran tamaño y bien tallados (fig. 322). 

Gran parte de los sillarejos de los alzados han caído, quedando actualmente 

en varios de los lienzos sólo las cantoneras formadas por los grandes sillares 

de esquina. Los lienzos que dan al norte aparecen muy deteriorados y 

prácticamente han perdido su forma, mientras que los del sur son más 

reconocibles. De hecho en uno de estos lados se abre un gran hueco en la 

zona alta, que por los grandes sillares superiores que forman el dintel debía 

ser en su origen una puerta, a la que se accedería desde el interior del 

recinto fortificado y mediante una escala, pues no hay restos de ninguna 

escalera ni exterior ni interior. 

Las otras dos torres que han sobrevivido se presentan en aún peor estado de 

conservación. La que constituye el vértice oriental es de planta rectangular, 

tiene mayor altura y se apoya en el desnivel del terreno (fig. 323). Su parte 

baja es de sillarejos, mientras que la superior es de tapial, estando ambas 

zonas reforzadas en las esquinas exteriores con sillares bien labrados. Por 

otro lado, de la torre norte apenas queda un montículo de piedras, por sus Fig. 322. Torre poligonal de Alocaz, lado sur. Foto del autor. 

Fig. 321. Planta de los restos del castillo de Alocaz. Esc. 1/1500. 
Realizado por el autor. 
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restos parece la de menor tamaño y se situaba en el punto más elevado del 

cabezo. 

La abundante utilización de tapial en esta fortificación nos lleva a pensar en el 

origen almohade de la misma, y en que con la llegada de los castellanos sólo 

se reforzarían determinadas partes del castillo, así como con casi total 

probabilidad se revistieron de sillares las torres para darles mayor 

consistencia. Esta teoría quedaría reforzada por la configuración de la torre 

poligonal, ya que algunos investigadores estiman que la torre hexagonal 

alcanzó gran desarrollo y difusión en la etapa almohade650, hasta tal punto 

que su adopción obedeció a criterios simbólicos más que defensivos651, 

consecuencia de una política edilicia emanada directamente del Estado. Un 

ejemplo muy cercano lo encontramos en la propia capital hispalense con la 

torre de Santo Tomás o de Abd el Aziz, baluarte hexagonal construido por los 

almohades a mitad del siglo XII. En el ámbito andalusí se prolongó esta 

tradición arquitectónica a través de los nazaríes y tenemos ejemplos bien 

estudiados como la torre Capel de Baza652(fig. 324).  

En cualquier caso la forma no puede constituir por sí mismo un indicador 

cronológico excesivamente fiable, más si cabe por la influencia recíproca que 

se han ejercido la castellología cristiana e islámica a lo largo del Medievo 

peninsular.  

En conclusión estamos ante una fortificación de tamaño medio, con lienzos 

murales entre torres, y con clara configuración de castillo. Lejos por tanto del 

esquema de la mayoría de las torres-fortaleza analizadas en la banda 

morisca. En nuestra opinión tras la ocupación cristiana, a mediados del siglo 

XIII, los conquistadores se apoderarían del castillo almohade, custodiándolo 

con una guarnición, pero tras la revuelta mudéjar y los continuos ataques 

benimerines que siguieron, que no cesarían hasta principios del siglo XIV, la 

fortaleza quedaría en estado de semiabandono. A principios del siglo XIV, el 

concejo de Sevilla decidiría ocuparlo definitivamente y empieza a invertirse 

en su recuperación. Ésta se debió hacer efectiva entre 1310 y 1382653 y 

consistiría básicamente en el reforzamiento de las torres de tapial, y su 

recubrimiento externo con sillares. También se recuperarían y mejorarían los 

lienzos de muralla, aunque por la práctica desaparición de las mismas es 

posible que fueran en su mayoría de tapial. 

                                                 
650 Cfr. Torres Balbás 1949.  
651 Cooper 2002: 667-676. 
652 Cfr. Alonso Ruíz 2011.  
653 Martínez de Aguirre 1991: 31. 

Fig. 323. Torre oriental de Alocaz, se aprecia el uso del tapial en la zona 
superior. Foto del autor. 

Fig. 324. Torre Capel, en Baza (Granada). Foto tomada de la web: 
www.panoramio.com, el 19/06/2013. 
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En definitiva no estamos ante la construcción de una fortificación ex novo que 

siga el esquema tipo implantado por el concejo, sino ante la reutilización de 

una fortaleza preexistente. 

Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La ubicación de Torre Alocaz, sobre un cabezo y en el punto donde se 

bifurcaban los caminos que desde Sevilla conducían a Cádiz y a Medina 

Sidonia, le conferían el carácter de hito en la vía Augusta. Aún en la 

actualidad la N-IV pasa a sus pies, siendo visible desde la carretera. El lugar 

adquiría también importancia como parada, al constituir justo la mitad del 

camino entre Sevilla y Jerez. 

Alocaz se sitúa además en el punto donde la vía Augusta en el pasado y la 

N-IV en el presente abandonan la orientación norte-sur para girar hacia el 

suroeste, dejando al Este el terreno ondulado de la campiña. 

El cabezo es más escarpado por el lado de levante y está rodeado por el sur 

por un arroyo. Existe una cantera abandonada al Este de la fortaleza, que 

pone en peligro la estabilidad de los restos, sobretodo de la torre orientada a 

ese punto, que se asienta a escasos metros del cortado. 

En el presente el acceso a las ruinas de la fortaleza es fácil, debido a que 

como ya se ha comentado la carretera N-IV pasa a sus pies, existiendo 

incluso un carril de salida a la altura del cabezo que conduce a una hacienda 

denominada justamente Torre Alocaz. 

En cuanto a los enlaces visuales, su pequeña elevación le permitiría 

mantener contacto visual con la torre de Alcantarilla al norte, y con la de Las 

Cabezas de San Juan al suroeste, dado que ambas fortalezas se sitúan a las 

puertas de las marismas y por tanto el terreno que separa Alocaz de ambas 

torres es totalmente llano. Es posible que pudiera existir contacto visual con 

alguna de las torres de la campiña utrerana, situada al noreste, aunque la 

constante ondulación del terreno lo dificulta. Lo mismo ocurre con el castillo 

de Espera, situado al sur. 
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Fig. 325. Localización del Castillo de torre Alocaz. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 326. Ortofoto del castillo de Torre Alocaz. Imagen tomada del programa Google Earth. 
Esc: 1:20000. 
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3.3.2 El cinturón defensivo de Sevilla. 

3.3.2.1 Torre de Gandul 

Crónica histórica 

La torre de Gandul, ubicada sobre el escarpe de los Alcores654, está en el 

entorno de una gran área arqueológica, la llamada "mesa del Gandul", donde 

persisten restos de población desde el Calcolítico655. Dicho lugar fue habitado 

desde entonces existiendo vestigios de una necrópolis, un asentamiento 

cartaginés656, una ciudad ibero-romana y una villa romana de época imperial. 

La torre se encuentra dentro del "despoblado" del Gandul, núcleo muy 

cercano pero independiente del asentamiento anteriormente citado. De hecho 

constituyó un pequeño municipio hasta 1840, cuando fue absorbido por 

Alcalá de Guadaira por su escasez de vecinos.  

Esta pequeña villa, de la que aún se conservan algunos edificios en 

aceptable estado de conservación: la torre, una iglesia, un palacio, la casa 

del consejo...parece que remonta sus orígenes a la Edad Media. Según el 

filólogo Pascual Barea, que ha estudiado la toponimia del lugar657, el 

asentamiento del actual despoblado del Gandul puede tener su germen a 

principios del siglo IX cuando surgiría un núcleo agrícola andalusí en torno a 

una fuente conocida como Ayn al-Qandul (la Fuente de la Aulaga o de la 

Retama), que podría ser el nombre dado en la época al manantial donde 

nace el arroyo Madre de Gandul. 

Con todo, la primera referencia histórica al lugar no aparece hasta 1248, 

cuando es nombrada en el Repartimiento de Sevilla tras la conquista 

castellana658. Por esas fechas el Gandul no sería más que una modesta 

alquería musulmana que tras la caída de Sevilla pasaba a formar parte del 

enorme alfoz de la ciudad659. En dicho repartimiento Rodrigo Álvarez de Lara 

obtiene las heredades de Gandul y Marchenilla660, por lo que es posible que 

ya hubiera una torre. De hecho, algunos investigadores hablan de que ya 

existía previamente una atalaya almohade661, que formaba parte del sistema 

                                                 
654 Formación topográfica de poca altitud que se eleva en medio de la Depresión del Guadalquivir 
a escasa distancia de la capital. Discurre en dirección noreste-suroeste, entre las poblaciones de 
Carmona y Alcalá de Guadaíra. 
655 Existen dólmenes calcolíticos, en concreto siete sepulcros que corresponden al modelo 
"tholos" (Cfr. Hurtado Pérez / Amores Carredano 1984). 
656 Cfr. Pliego Vázquez 2003. 
657 Pascual Barea 2001: 169-177. 
658 Cfr. González González / González Jiménez 1998. 
659 Franco Silva 1988: 406. 
660 González Jiménez 1987a: 139. 
661 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: Tomo I. 74. 

Fig. 327. La torre del Gandul. (González Nandín, 1938. Fototeca 
Universidad de Sevilla). 

Fig. 328. Situación de la torre de Gandul. Realizado por el autor. 
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defensivo del castillo de Alcalá de Guadaira, pero lo cierto es que no queda 

ningún vestigio arqueológico ni cita documental que lo atestigüe. 

La repoblación del enclave, si es que realmente la hubo, parece que tuvo 

lugar a lo largo del siglo XIV y respondería, según González Jiménez662, al 

modelo señorial ya establecido; fundación de un castillo o pequeña 

fortificación al que los monarcas dotan de un término en rededor en función 

de la importancia estratégica de la zona próxima a la frontera nazarí.  No 

obstante la información al respecto es básicamente nula y no hay noticias del 

lugar hasta un siglo más tarde, cuando el Gandul pasa a manos del caballero 

francés Arnao de Solier en 1369. Esta donación está enmarcada dentro de 

las mercedes con las que el primer rey de la dinastía Trastamara, Enrique II, 

favoreció a los guerreros franceses que acudieron al reino de Castilla para 

formar parte de las "Compañías Blancas" al mando de Bertrand Duguesclin 

para defender su causa, y que a la postre fueron decisivos en el desenlace 

de la guerra civil castellana. Enrique II desgajó del alfoz sevillano este 

pequeño territorio junto con el de Marchenilla663, pensando que el concejo 

hispalense no le daría importancia a esta concesión, sin embargo Sevilla 

nunca lo vio con bueno ojos, ni tampoco Alcalá que haría sentir 

posteriormente su desagrado664. De hecho fue la fuente de numerosos 

conflictos durante siglos entre estos cabildos municipales y los señores de 

Gandul. 

A estas alturas, último tercio del siglo XIV, pensamos que la torre ya estaba 

construida, fruto del hacer del concejo de Sevilla, pues sigue un modelo muy 

parecido al de otras torres de la campiña utrerana que se habían levantado al 

amparo del concejo hispalense. Su objetivo sería mantenerse en 

comunicación visual con la campiña extendida al pie de los Alcores, al sur.   

La villa del Gandul y todos su bienes pasaron pronto, por enlace familiar, a la 

poderosa casa de los Velasco que trataron estos lugares como unos 

territorios de segunda fila, por su pequeño tamaño y por encontrarse muy 

alejados del núcleo principal de sus vastas posesiones, situadas en el norte. 

De hecho en el archivo Ducal de Frías no se conserva ningún documento de 

la época en que se mencione a Gandul y Marchenilla665. Los Velasco 

conservarán el dominio del Gandul hasta 1593, fecha en la que el 

condestable Juan Fernández de Velasco vende definitivamente el lugar a 

                                                 
662 González Jiménez 2001: 50. 
663 La elección de estas dos alquerías posiblemente respondiera a una especie de represalia 
hacia el cabildo hispalense, el cual se había mostrado claramente a favor del rey Pedro I durante 
la Guerra Civil castellana. 
664 Franco Silva 1988: 407. 
665 Cfr. Franco Silva 1988. 
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Miguel Martínez de Jáuregui, un veinticuatro de Sevilla. En resumen 

doscientos años plagados de litigios con el concejo hispalense y con las 

autoridades de Alcalá, sobre todo por la posesión y aprovechamiento de los 

molinos harineros. Durante esta periodo también se levantó una capilla mayor 

en la iglesia del Gandul. No obstante nada se dice sobre la torre atalaya, ni 

siquiera hay referencias a su uso. De hecho en la toma de posesión de 

Gandul y Marchenilla por parte del condestable Bernardinos en marzo de 

1492666, que nos hace conocer todas las propiedades que los Velasco tenían 

en ambos lugares, no se hace mención a ninguna fortaleza en el Gandul, sólo 

se habla genéricamente de la villa del Gandul y de la Iglesia de San Juan del 

mismo lugar667. Teóricamente la torre debía estar obligada a mantener su uso 

militar precisamente hasta esa fecha, en la que finaliza la guerra de Granada. 

Los Jáuregui, una familia de hidalgos con claras pretensiones de ascenso 

social, se hacen presentes en su nuevo señorío labrando una magnífica 

residencia y casa de labor: el palacio de Gandul (bajo la torre), y habilitando 

en la capilla mayor de la iglesia de San Juan Evangelista una cripta de 

enterramientos. El final del siglo XVI y el XVII será la época de mayor 

esplendor de la villa, alcanzando más de 600 habitantes y superando el 

centenar de viviendas668. De este periodo son la mayor parte de los edificios 

que se conservan en el despoblado actual: la posada, el molino de aceite, el 

palacio de los marqueses, la casa del concejo, tres pequeños molinos 

harineros y un lavadero público. Es probable que la planta alta de la vieja 

torre medieval se reedificara en esta época, así como el edifico adosado. A 

final del siglo XVII les es concedido a los Jáuregui el marquesado de Gandul.   

Sin embargo la crisis que supone para Sevilla la pérdida de poder comercial, 

y que tiene su espaldarazo con el traslado a Cádiz de la Casa de 

Contratación en 1717, afectará en enorme medida al Gandul que va sufriendo 

una considerable pérdida demográfica hasta quedar casi deshabitado a 

finales del siglo XVIII. Desde entonces el poblamiento del Gandul ha quedado 

reducido a su palacio, permaneciendo abandonados el resto de edificios. 

Anecdóticamente la torre tuvo un último uso militar durante la Guerra Civil, 

cuando una compañía de la unidad de transmisiones de la Legión Cóndor, 

hallándose destacada en la finca de Gandul, instaló una antena de radio en la 

torre669. 

                                                 
666 La ceremonia de la toma de posesión es un completo y precioso testimonio del ceremonial y 
los ritos que toda toma de posesión feudal llevaba consigo. (Archivo Ducal de Frías cajón 77). 
667 Franco Silva 1988: 418. 
668 Consultado en la web: http://es.wikipedia.org/wiki/Gandul_(despoblado), el día 19/10/2012. 
669 Cfr. López Pérez 2004. 

Fig. 329. Fachada oeste de la torre, donde se puede observar la puerta 
cegada con ladrillo, sobre ese hueco se abrió otra ventana, en tiempos 
recientes, que también ha sido tapiada. Foto del autor. 

Fig. 330. Alzado oeste de la torre de Gandul
obtenido mediante rectificación fotográfica. Escala 
1:200. Realizada por el autor. 
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Descripción 

La torre de Gandul, que domina el despoblado desde la coronación del 

escarpe, permanece en la actualidad completamente abandonada, 

encontrándose dentro de la finca propiedad de los marqueses. Su aspecto es 

el resultado de una mezcla de distintas fases constructivas que pasaremos a 

describir brevemente. 

De la edificación medieval, realizada en sillares, se mantiene sólo una planta, 

aunque en relativo buen estado de conservación, la planta superior sería 

derribada en algún momento del siglo XVI o XVII, presumiblemente por su 

precario estado, y sustituida por la actual. La planta superior por tanto 

pertenece a otra fase, se trata de una obra en ladrillo que sigue el mismo 

esquema decorativo de arcadas ciegas que tiene el cercano palacio. Los 

paramentos de esta planta se organizan mediante pilastras de ladrillo (fig. 

330 y 331). Esta fase constructiva podría ser la que citan algunos autores 

como realizada en tiempos de doña Isabel Hurtado, primera marquesa de 

Gandul, durante el siglo XVII670. La cubierta se resuelve con un tejado a dos 

aguas y tiene pequeños vanos abiertos al exterior, fruto de alteraciones 

modernas con el fin de convertir el espacio en palomar.  

Además adosada a la torre hay otra estancia construida en ladrillo de una 

sola planta, que por sus características formales bien puede datarse de fines 

del siglo XVI o primera mitad del XVII. Posee una portada manierista en el 

lado sur, con puerta de arco escarzano enmarcada por pilastras de ladrillo y 

rematada por un frontón triangular partido por vano ciego (fig. 332). La 

cubierta se resolvía con un tejado a un agua671. Estos añadidos sobre la obra 

medieval parecen ser un intento frustrado de los Jáuregui de habilitar la 

antigua torre defensiva de Gandul como residencia. Se debió de abandonar 

el proyecto y en consecuencia se edificó el actual palacio, más amplio y con 

mejores accesos, a una cota más baja e integrado en la población. 

Centrándonos en la planta baja, que es la que realmente nos interesa por 

conservar el trazado bajomedieval, podemos decir que se trata de un edificio 

de planta cuadrangular con medidas exteriores de 11,75 por 10,50 metros, 

conteniendo el lado más largo la caja de escaleras. El muro perimetral tiene 

un grosor que oscila entre los 2,10 y los 2,66 metros, justificándose el mayor 

ancho por contener la escalera. Interiormente posee una cámara cuadrada de 

6,30 metros de lado, cubierta por bóveda vaída ejecutada en sillería, de 

factura muy similar a la de las Aguzaderas, Lopera o El Águila.  

                                                 
670 de Flores 1833: 5. 
671 Esta estancia anexa a la torre sufrió un incendio en 1991 en el que perdió el tejado. 

Fig. 331. Fachada norte de la torre, se aprecia en la planta baja la 
ventana de grandes dimensiones abierta en época posterior. Foto del 
autor. 

Fig. 332. Fachada este de la torre, aquí se adosó el pequeño edificio 
de ladrillo en el siglo XVII. Se puede apreciar la portada cegada. Foto 
del autor. 
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La altura de esta planta, tomando como cota cero la parte más baja de la 

torre, es de 9,90 metros, teniendo la cámara interna una altura hasta la clave 

de la bóveda de cerca de 8 metros. La altura total que alcanza la torre actual 

hasta la cumbrera del tejado es de 16,60 metros, y respetando la hipótesis de 

que la obra medieval tuviera una planta superior semejante a la baja 

estaríamos hablando de una altura original muy parecida a esta672. 

El acceso se realiza a través de una única entrada situada en el muro sur, 

casi en el centro del lado mayor. A diferencia de otras torres, esta puerta no 

presenta la típica decoración de modillones laterales, sino que tiene un arco 

apuntado interior (fig. 334). También es peculiar el acceso a la escalera pues 

se encuentra en la esquina de la sala, estando cubierta por un doble arco 

apuntado, uno por lado, para conseguir el efecto de un único arco. En esta 

torre aparece de nuevo una gran hornacina cubierta con arco ojival bajo la 

escalera, aprovechando el espacio dejado por la proyección de la misma (fig. 

333). En cuanto a otros huecos, además del acceso, no parece que 

originalmente contará con ninguno más, si bien con el paso del tiempo se 

abrieron dos de grandes dimensiones, una ventana en el muro norte y una 

puerta en el oeste. La primera aún se conserva, existiendo una reja (fig. 330), 

la otra sin embargo fue cegada con ladrillos siendo visible su huella. 

El material utilizado en esta planta baja es básicamente el sillar de mediana y 

grandes dimensiones, usando un sillar más pequeño para construir la 

bóveda. El material diferencia drásticamente la planta baja medieval de la 

planta primera  de la Edad Moderna que está construida con ladrillos.         

Por dimensiones, morfología y cronología estamos ante una torre análoga a 

otras ya analizadas, como las de las Aguzaderas, el Águila, Lopera, el Bao y 

en menor medida Utrera, fortificaciones donde el material principal es 

indiscutiblemente el sillar, y con unas características formales casi idénticas. 

Esto hace que se refuerce nuestra convicción sobre la fecha de edificación de 

la torre, que se levantaría en el primer tercio del siglo XIV por mandato del 

concejo de Sevilla. 

Desde que la torre dejó de tener una función defensiva, la primera planta se 

empezó a utilizar como palomar, en cambio la planta baja ha tenido 

diferentes usos: como aprisco para guardar cabras, como pajar, y como 

vivienda para trabajadores de la finca, para cuyo caso se practicó una 

ventana en el muro oeste de la torre que actualmente está cegada. A pesar 

de todo el estado general de conservación de la torre es aceptable.  

                                                 
672 Esto respaldaría la teoría de su analogía con otras torres de la campiña utrerana pues sus 
alturas oscilan en torno a esa medida. 

Fig. 334. Interior de la planta baja de la torre, cubierta por una 
bóveda vaída ejecutada con sillares. Foto del autor. 

Fig. 333. Detalle parcial 
del interior de la torre 
donde podemos apreciar 
la hornacina de arco 
apuntado bajo la 
escalera y la entrada a 
la misma en esquina. 
Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La torre de Gandul está situada en el término de Alcalá de Guadaira, a 

menos de cinco kilómetros de su núcleo urbano, aunque sin llegar a 

establecer relación visual directa con éste. Se asienta sobre la vertiente sur 

del escarpe de los Alcores, a unos 90 msnm, obteniendo una situación 

privilegiada sobre toda la campiña, que se extiende llana a sus pies. 

El enclave controla además varias fuentes naturales de agua que nacen en 

las cercanías y se derraman hacia el sur buscando el Guadaira. Es por ello 

que desde el periodo andalusí se instalaran allí algunos molinos. 

Al ubicarse junto a la antigua vía Sevilla-Antequera, el Gandul puede 

considerarse un lugar bien comunicado a lo largo de su historia673. De hecho 

en la actualidad el enclave se halla a medio kilómetro de la A-92, que 

sustituyó a la anterior carretera, ambas transcurren justo al sur. Hoy en día el 

principal acceso asfaltado al despoblado y al cortijo de Gandul es la propia 

autovía A-92, a través de su salida 15 (San Juan de Dios), allí se enlaza con 

la antigua carretera Sevilla-Málaga a la altura del kilómetro 21, quedando a 

unos 60 metros el despoblado. Para acceder a la torre habrá que subir a pie 

la ladera que termina de coronar el escarpe. 

En cuanto a los enlaces visuales, desde el lugar se domina buena parte de 

las planicies de la vega que están dentro de los términos municipales de 

Alcalá, Mairena y Carmona, las suaves ondulaciones de la campiña, parte de 

los alrededores de Utrera y por supuesto, la Sierra Sur de Sevilla, a cuyos 

pies se vislumbra en días claros Morón de la Frontera. También está en 

contacto visual con la torre del homenaje del cercano castillo de Marchenilla, 

pues la altura de la torre le permite superar la cota del cerro de San Juan, 

sensiblemente superior, que se interponerse entre ambas. 

En resumidas cuentas, desde la torre de Gandul podría establecerse contacto 

visual, gracias a su favorable situación, con las fortificaciones de Marchenilla, 

la Membrilla, el Bao, Utrera, Los Molares y si la climatología lo permitía 

incluso el lejano castillo de Morón. 

 

                                                 
673 La villa contó incluso con una estación de ferrocarril desde 1876, que formaba parte de la 
línea Sevilla-Alcalá-Mairena-Carmona. La línea se acabo suprimiendo a lo largo de los años 
sesenta del siglo XX. 
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Fig. 335. Localización de la torre de Gandul. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 337. Panorámica desde la base de la torre hacia el sur, donde se extiende la campiña. En los días claros pueden distinguirse las sierras de Morón y Montellano. Foto del autor. 

Fig. 336. Ortofoto del Gandul. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 338. Levantamiento y planimetría de la torre de Gandul, realizada por el autor. 
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3.3.2.2 Torre del homenaje del castillo de Marchenilla 

Crónica histórica 

El castillo de Marchenilla está muy vinculado históricamente al lugar de 

Gandul, y al igual que éste se encuentra en el término de Alcalá de Guadaira, 

a algo menos de cuatro kilómetros al este del núcleo urbano. Su historia 

transcurre prácticamente en paralelo a la de la torre y despoblado de Gandul. 

Como aquella no es hasta época árabe cuando se baraja que se estableciera 

un primer edificio, aunque algunos autores creen que es muy probable que 

existiera anteriormente una villa romana por la abundancia de restos de este 

periodo encontrados en la zona674. 

Marchenilla aparece documentada por vez primera en 1248, en el 

Repartimiento de Sevilla675, y a tenor de lo que se dice del lugar no sería más 

que una alquería o casa de labor de la etapa musulmana. En el reparto tras la 

conquista de la ciudad se concedió Marchenilla, junto con Gandul, a Don 

Rodrigo Álvarez de Lara676, ricohombre y señor de Alcalá de Guadaira y 

Tomariz. 

Aunque se suele emplear en estos casos la recurrente frase de que 

posiblemente existiera una torre árabe germen del posterior castillo, la verdad 

es que no existen documentos históricos ni arqueológicos que lo manifiesten. 

En nuestra opinión la fortaleza primitiva, consistente en la torre del homenaje 

y la zona sur del actual castillo, se levantaría en la primera mitad del siglo 

XIV, como parte del complejo sistema defensivo que se desarrolla durante el 

reinado de Alfonso XI (1312-1350) para protegerse de la cercana frontera 

granadina677. Presumiblemente la fortaleza también pretendía proteger los 

molinos situados en el tramo del Guadaira cercanos al castillo, que transcurre 

a menos de un kilómetro, y los situados en el arroyo Marchenilla678.  

Posteriormente, como ya se ha comentado en el caso del Gandul, 

Marchenilla pasó a manos de Arnao de Solier en 1369 fruto de la política de 

mercedes del bastardo Enrique de Trastámara, y a finales del siglo XIV pasa 

a engrosar las posesiones de los Velasco. Esta importante familia no le 

prestó atención en un principio a sus pequeñas posesiones en Andalucía, 

hasta que uno de los herederos, Alfonso de Velasco, se interesó por los 

dominios de Gandul y Marchenilla cuando toma propiedad de las mismas en 

                                                 
674 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: Tomo I. 71, y Medianero 
Hernández 2004: 4. 
675 Cfr. González González / González Jiménez 1998. 
676 González Jiménez 1987a: 139. 
677 De esta opinión es también Medianero Hernández (Medianero Hernández 2004: 4). 
678 Estos molinos proporcionaban importantísimos beneficios al cabildo de la catedral hispalense 
(que era el propietario de una gran parte de ellos), y a los señores de Gandul y Marchenilla.  

Fig. 339. Fachada norte de la torre del homenaje. A la derecha 
se puede apreciar la puerta del primitivo castillo, y a la izquierda 
la de la ampliación del XV. (González Nandín, 1938. Fototeca 
universidad de Sevilla). 

Fig. 340. Situación del castillo de Marchenilla. Realizado por el 
autor. 
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1435. Éste se hizo pronto un lugar preponderante en la oligarquía municipal 

hispalense679, teniendo en los molinos de Gandul y Marchenilla su principal 

fuente de ingresos, ya que competían junto con los de Alcalá para suministrar 

pan a Sevilla. De hecho esto le proporciono numerosos pleitos con la villa de 

Alcalá y con el propio cabildo de Sevilla.  

Don Alfonso de Velasco desde que se instaló en Sevilla creo su "pequeña 

corte palaciega", aposentada en Marchenilla, por lo que es lógico pensar que 

bajo su mandato se ejecutara la ampliación del castillo desde mediados del 

siglo XV. Ésta consistió en prácticamente doblar el tamaño del antiguo recinto 

por el lado norte, con un estilo alejado de la sobriedad de las obras militares 

del siglo anterior y mucho más cercano a la arquitectura palaciega de fines de 

la Edad Media. 

Anecdóticamente es reseñable que en el castillo de Marchenilla se firmó la 

paz entre el Duque de Medina Sidonia y el Márquez de Cádiz en 1474, 

poniendo fin a una guerra nobiliaria que duraba ya nueve años y que estaba 

desangrando los campos de la Baja Andalucía. Sin embargo muy poco 

después fallecía sin descendencia Alfonso Velasco, en 1477, con lo que se 

daba por finalizada la etapa más dorada de esta fortificación. 

Tras las disputas familiares por la herencia dejada680, las propiedades de 

Gandul y Marchenilla volvieron de nuevo a la rama troncal de los Velasco que 

volvieron a tratar estos señoríos como secundarios dentro de sus amplios 

dominios. Finalmente Marchenilla es traspasada, junto con el Gandul, a 

Miguel Martínez de Jáuregui en 1593. No obstante los Jáuregui trasladarán 

pronto su residencia al Gandul, donde como ya hemos visto edificarán un 

palacio, por lo que el castillo de Marchenilla, sin ningún uso militar a estas 

alturas, quedara como una finca de aprovechamiento agropecuario. De 

hecho, en la torre del homenaje se realizan obras, habilitando la planta baja 

como capilla para atender las necesidades de los labriegos que trabajan en 

sus tierras681. 

Desde principios del siglo XVIII, la ya de por sí pobre y poco habitada aldea 

que se crea entorno al castillo de Marchenilla empieza  a despoblarse. A ello 

hay que sumar el efecto negativo del terremoto de Lisboa que parece afectó 

al recinto primitivo, por lo que se construyen unas nuevas naves destinadas a 

granero y zona de viviendas682. De principios del siglo XIX se puede datar la 

nueva capilla, también edificada en la zona primitiva de la fortificación, 

                                                 
679 Cfr. Franco Silva 1988: 408. 
680 Ídem: 412-413. 
681 Medianero Hernández 2004: 5. 
682 Consultado en la web: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia, el día 26/10/2012 
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dedicada a San Isidro Labrador y mandada construir por Don Francisco 

Pacheco, V Marqués de Gandul, terminándose las obras en 1816683. 

A mitad del siglo XIX de Marchenilla sólo queda el castillo y la hacienda, 

desapareciendo en 1837 la jurisdicción señorial e incorporándose en 1840 al 

término de Alcalá de Guadaira. Es por entonces cuando la propiedad de 

Marchenilla pasa a la familia Porras Pacheco, su actual propietaria, 

desgajándose por primera vez desde hacía seiscientos años Gandul y 

Marchenilla.  

En el siglo XX al castillo se adosó por el lado oriental un perímetro mural que 

contiene usos agrícolas, por lo que la visión desde este lado queda bastante 

alterada. La conversión en finca agrícola de propiedad privada han hecho que 

sobre la fortificación no se haya intervenido, ni para bien ni para mal, durante 

más de un siglo, por lo que puede considerarse que su actual estado de 

conservación es bastante aceptable. 

Descripción 

En el castillo de Marchenilla se pueden distinguir realmente dos recintos (fig. 

342), de un lado la fortaleza primitiva situada en el lado sur y donde destaca 

la torre del homenaje, y de otro la ampliación acometida a mediados del siglo 

XV con una arquitectura casi palaciega. 

La primera, como ya hemos dicho, se levanta en la primera mitad del siglo 

XIV, y puede que consistiera en origen únicamente en la torre del homenaje, 

que sigue constituyendo el elemento más sobresaliente de todo el conjunto. A 

partir de este germen y bien en la misma época o muy poco después se 

habilitaría un recinto fortificado trapezoidal irregular, adaptándose a un 

pequeño afloramiento rocoso que destaca sobre la vega del Guadaira. Este 

recinto amurallado, construido con sillares de grandes dimensiones en la 

zona baja y con sillarejos en las altas, tenía su puerta principal en el lienzo 

norte, junto a la torre del homenaje. Por tanto la puerta de entrada actual, 

situada en el lienzo sur, es muy posterior y posiblemente se abriera al mismo 

tiempo que la de la nueva capilla construida por Francisco Pacheco a 

principios del siglo XIX684. La primitiva puerta aún subsiste y hace de 

comunicación entre el viejo y el nuevo recinto. Una de las pruebas que 

atestiguan que ésta era la puerta principal del viejo castillo es el hecho de 

que la torre tenga un matacán en su lado oeste, justo sobre esta entrada. El 

                                                 
683 Medianero Hernández 2004: 5. 
684 Ibídem. 

Fig. 342. Plano del castillo de Marchenilla, con las dos fases constructivas. 
Escala 1:500. Realizado por el autor. 

Fig. 341. Castillo de Marchenilla desde el lado oriental a principios del siglo XX. 
Tomado de Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: 
Tomo I. 73. 
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castillo del XIV contendría otras dependencias, como graneros, cuadras... 

que muy probablemente fueron siendo remodeladas en los siglos posteriores. 

En la segunda mitad del siglo XV los Velasco emprendieron una ambiciosa 

ampliación del castillo consistente en adosar al antiguo recinto, por el lado 

norte, un cerramiento rectangular, a base de dos torre circulares en los 

ángulos coronados por matacanes volados. En el nuevo lienzo norte, en 

mitad de la muralla, se sitúa además un balcón o garita semicircular. El nuevo 

recinto está realizado con sillares de tamaño medio de arenisca blanca, y la 

utilización de arcos trilobulados en las puertas y matacanes de las torres, así 

como de troneras con forma de orbe y crus en los lienzos de muralla, le 

confieren un carácter más  monumental que funcional. La nueva puerta para 

el remozado castillo se ubicaría también a los pies de la torre del homenaje 

(fig. 343), pero esta vez en el lado oriental, y consiste en un arco escarzano 

de sillería coronado por matacanes del mismo tipo que los de los torreones. 

Pero el elemento más importante y el que realmente nos interesa de todo el 

conjunto es la torre del homenaje. Nuevamente nos enfrentamos a una 

construcción rectangular, casi cuadrada, de dimensiones externas de 8,64 x 

7,44 metros. La altura total alcanza los 14,50 metros incluyendo el parapeto 

superior, y contiene dos planta cubiertas y una azotea o terrado. 

El grosor del muro perimetral es de 1,24 metros, a lo que hay que sumar el 

ancho de la caja de escaleras que se sitúa en el lado norte y es absorbido por 

el lado más largo de la torre. Conformando unas medidas internas casi 

cuadradas entorno a los cinco metros. Las salas internas son cubiertas por 

sendas bóvedas vaídas ejecutadas en ladrillo. 

La planta baja se presenta casi a ras del suelo exterior, sólo separada por un 

par de escalones. El único acceso se encuentra en el frente sur, muy pegado 

a la esquina suroeste, y se trata de una estrecha puerta de 0,80 metros de 

ancho cubierta por arco escarzano.  Una vez dentro encontramos de nuevo 

una hornacina cubierta por arco apuntado bajo la escalera (fig. 344). Este 

arco presenta unas ostentosas molduras de yeso representando adornos 

florales. Lo más seguro es que esta decoración se hiciera para enmarcar el 

altar de la capilla, situado bajo la hornacina, cuando esta planta se habilitó 

como tal685. El arranque de la puerta se sitúa en esa misma pared norte, justo 

frente a la puerta de acceso. Además en esta planta encontramos una 

ventana en el muro oeste, cuyo objetivo era la iluminación y que 

                                                 
685 Algunos autores piensan que esta reubicación tuvo lugar dentro de las reformas que se 
introdujeron con la ampliación de los Velasco en la segunda mitad del siglo XV (Hernández Díaz 
/ Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: Tomo I. 74). 

Fig. 343. Alzado norte de la torre del homenaje. Foto del autor.

Fig. 344. Interior de la planta baja. Obsérvese la decoración 
de la hornacina que sirvió como altar de la capilla. Foto del 
autor. 
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presumiblemente fue ampliada una vez superada la etapa defensiva de la 

torre. 

Subiendo la escalera antes citada, de poco más de 0,80 metros de ancho y 

cubierta por bovedillas de arista y cañones corridos en ladrillo, llegaremos a 

la segunda planta. Esta sala presenta otra hornacina cubierta con arco 

apuntado, centrada en el muro norte, entre las dos puertas que dan acceso a 

los tramos de escaleras (fig. 345). Es más pequeña que la inferior pero 

presenta un detalle interesante que no hemos apreciado en otras torres, 

posee una saetera en el intradós de la hornacina que da al tramo de 

escaleras que sube desde la planta baja. Esta saetera cumpliría una doble 

función, de un lado defensiva pues resguarda la subida por la escalera en 

caso de ataque, de otro de iluminación, porque deja pasar a la hornacina la 

luz que entra por la saetera exterior situada justo al final del tramo de 

escaleras. Además de esto la planta superior presenta otras dos saeteras, en 

los lados este y oeste. La primera fue ampliada hasta convertirla en tragaluz, 

probablemente cuando la torre se reacondicionó en época de los Velasco. La 

del muro oeste se trata de una saetera esviada, con claro cariz defensivo, 

que defendería la puerta de la primitiva fortaleza, situada justo debajo. Cabe 

reseñar también que en algún momento posterior se abrió un ventanal tras la 

hornacina, ocupando la altura de una tongada de tapial. Este hueco cegado 

en la actualidad, todavía era visible parcialmente en la primera mitad del siglo 

pasado. 

Ambas cámaras, la planta baja y la primera, están cubiertas por una bóveda 

vaída de ladrillo (fig. 346). En la planta baja no se aprecia el ladrillo por estar 

oculto por una capa de yeso. El encuentro entre la bóveda y los paramentos 

verticales no requiere de un arco resaltado, esto puede deberse a la pequeña 

dimensión de la zona a cubrir, y lo hemos visto igualmente en la planta baja 

de la torre de Los Molares. 

Finalmente se sube a la azotea o terrado, donde destaca el castillete 

inclinado que cubre el desembarco de la escalera, realizado en sillería bien 

canteada. El terrado tiene un parapeto perimetral de medio metro de altura, 

con huecos para el desagüe en el paramento oriental. Destaca sobre éste el 

matacán triangular que protegía la puerta original del primitivo recinto, 

ubicado en el alzado oeste. El matacán (fig. 348) está sustentado por unas 

ménsulas lobuladas, y tiene la peculiaridad de ser uno de los únicos 

supervivientes de entre las torres analizadas. Así podemos hacernos una 

idea de los matacanes de la torre de las Aguzaderas, de Utrera o de la torre 

del Águila, todos desaparecidos, pues en tanto en ellas como en esta de 

Fig. 346. Bóveda vaída que cubre la segunda planta. Foto del autor. 

Fig. 345. Interior de la segunda planta. Hornacina y puertas de acceso a la 
escalera. Foto del autor. 
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Marchenilla el matacán sobre la puerta de entrada está sustentado por tres 

ménsulas, siendo las laterales de dos lóbulos y la central de tres, y de 

tamaño muy similar. 

En cuanto a materiales, la torre está construida básicamente en tapial, 

aunque tiene una base de sillares y muchas zonas reforzadas con ladrillo. El 

sillar, bien labrado y de buen tamaño, se emplea en la base para crear un 

zócalo de unos dos metros de altura que, bien incrustado en al subsuelo,  

sirva de cimentación. El resto del paramento es de tapial, siendo claramente 

visibles los mechinales, que forman hileras horizontales de aproximadamente 

80-100 ctms. Además encontramos muchas zonas reforzadas con ladrillo, 

presumiblemente debido a reparaciones parciales hechas a lo largo del 

tiempo. En el interior el ladrillo es profusamente utilizado, tanto para levantar 

las cubiertas, como para la caja de escaleras, y algunas de las paredes 

interiores de las salas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 347. Torre del homenaje desde el ángulo suroccidental. 
Abajo se puede observar la puerta de entrada. Foto del autor. 

Fig. 348. Matacán visto desde la azotea. En su construcción se 
emplean los sillares y el ladrillo. Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

El castillo de Marchenilla se encuentra sobre un pequeño altozano que 

domina la vega del Guadaira, al sureste del núcleo de Alcalá (fig. 349). Su 

ubicación le permite controlar los fértiles campos de cereal  alrededor del 

Guadaira, los afluentes que confluyen en sus cercanías y el camino que une 

Sevilla y Morón, actualmente convertido en la carretera A-360, situada a los 

pies de la fortaleza. También quedaba muy cerca la antigua vía que unía 

Sevilla con Antequera y Málaga.  

En la actualidad la Autovía A-92 pasa a poco más de medio Kilómetro de 

Marchenilla, interponiéndose entre ella y el Gandul. El acceso a la fortaleza, 

por tanto, es muy sencillo y se puede llegar con vehículo desde la A-92 

cogiendo el desvío que nos lleva a la citada carretera A-360 que llega hasta 

Morón. En el margen de esta vía que une Sevilla, Alcalá de Guadaira y Morón 

se encuentra, una veintena de kilómetros más adelante, la torre del Bao. 

La torre del homenaje de Marchenilla enlazaba visualmente con el alcázar de 

Alcalá, ubicado a unos cuatro kilómetros, salvando por su altura las colinas 

de Oromana, y hacia lo propio con la torre vigía del Gandul, pues como ya se 

dijo, gracias a la altura de ambas torres se consigue superar la cota del cerro 

de San Juan, que se interpone entra ambas. Por lo cual Marchenilla podría 

hacer de punto de comunicación entre la campiña oriental, controlada 

visualmente por el Gandul, y Alcalá, que a su vez podría dar el aviso 

directamente a Sevilla. 

Además de constituir un importante hito estratégico, por las relaciones 

visuales citadas y por proteger los molinos del Guadaira (que tantos 

beneficios producían al cabildo hispalense), esta torre del homenaje podría 

enlazar con las más alejadas torres de Utrera y la Membrilla, situadas en la 

campiña que se extiende hacia el sur, en un terreno muy llano que puede 

controlarse desde la suave altura donde se sitúa. Y es probable que su 

alcance visual llegara también hasta la torre del Bao. 

Fig. 349. Vista desde el sur del castillo de Marchenilla. En primer término se 
aprecia el núcleo primitivo de la fortaleza. Foto del autor. 
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Fig. 350. Localización del castillo de Marchenilla. Plano base: Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 352. Panorámica desde la torre del homenaje, hacia el sur. A la izquierda de la imagen transita la carretera que lleva hasta Morón, y al fondo se puede observar Utrera. Foto 
del autor. 

Fig. 351. Ortofoto del castillo de Marchenilla. Imagen tomada del programa Google 
Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 353. Levantamiento y planimetría de la torre del homenaje del castillo de Marchenilla, realizada por el autor. 
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3.3.2.3 Torre de Quintos. 

Crónica histórica 

Se dice que el lugar de Quintos y su toponimia provienen de época romana, 

cuando por estos territorios discurría una antigua vía686 cuya quinta piedra 

miliar o hito de distancia se encontraba aquí. Por esta razón, en las 

referencias geográficas romanas se denominaba este lugar “Quintus ab urbe 

lapide” (Quinta piedra desde la ciudad), y posiblemente aquí surgiera una 

pequeña entidad poblacional como lugar de parada en el camino, 

aprovechando que el emplazamiento se encuentra algo más elevado que el 

entorno y que la cercana Sevilla era visible desde este punto. 

En época árabe se menciona ya a Quintos, en el siglo IX, con motivo del 

ataque normando a Sevilla del 844, citando la existencia de una iglesia desde 

cuya torre se divisó su avance687. Pero no es, una vez más, hasta la 

reconquista y el posterior repartimiento de la ciudad cuando se empiezan a 

dar noticias fidedignas del enclave. La alquería de Quintos y su término fue 

asignada en el Repartimiento al concejo de Sevilla, concediendo también una 

pequeña porción de la misma y las casas edificadas en la alquería al 

caballero Guillén Bec688. Poco después ya se empiezan a vincular parte de 

las tierras de la Hacienda de Quintos al convento de San Clemente el Real de 

Sevilla, por un privilegio otorgado por Alfonso X en 1284689, desde entonces 

empezará a denominarse como cortijo de San Clemente.  

Según nuestro criterio es en la primera etapa cristiana, es decir una vez el 

lugar de Quintos es entregado al concejo de Sevilla, cuando se ordena la 

edificación de la torre. El enclave presentaba una posición estratégica para 

un avistamiento de tropas enemigas al sureste, y permitía el aviso a la misma 

Sevilla en ese caso. Esto resultaría especialmente útil en el último tercio del 

siglo XIII cuando se desencadenó el conflicto con nazaríes y benimerines 

cuya frontera se situaba a escasos setenta kilómetros desde este punto. Por 

lo que en nuestra opinión la construcción de la torre data de los últimos 

                                                 
686 Debió tratarse de una vía intermedia que comunicaba Híspalis con la zona de las actuales 
Utrera, El Coronil y Montellano, donde existían ciudades de relativa importancia como Salpensa, 
Calla o Siarum, y quizás se prolongaba siguiendo el curso del río Guadalete hacia Acinippo. 
Posteriormente daría lugar al camino Sevilla-Ronda y en la actualidad a la vía Sevilla-Utrera-
Ronda. (Cfr. Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1951: Tomo III. 10-11). 
687 El cronista árabe del siglo X, Aben Al-Cutia, menciona este lugar en su historia de la 
conquista del Al-Ándalus. En concreto hace alusión a la emboscada que tendieron los 
musulmanes en Quintos Moafir o Moafar a las tropas normandas que habían invadido Sevilla en 
el año 844 y que se dirigían a saquear la comarca de Morón. 
688 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1951: Tomo III. 20. 
689 Ibídem. 

Fig. 354. Vista desde el oeste de la torre de Quintos. 
Dibujo realizado por el autor. 

Fig. 355. Situación de la torre de Quintos. Realizado por el autor. 
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decenios del siglo XIII690. Además la elección de este lugar para levantar la 

atalaya se vería reforzada por la posibilidad de que ya existieran restos de un 

recinto fortificado musulmán anterior, como parecen indicar los restos de 

muros de tapial que aparecen delimitando la cerca del actual del cortijo de 

San Clemente (fig. 356 y 357). 

Una vez superados los años de más conflictividad fronteriza (finales del siglo 

XIII y la primera mitad del XIV) la fortificación perdió su función bélica al 

estabilizarse la frontera y haberse levantado otros castillos para su control 

mucho más al sur. Por ello fue cambiando de dueños desde finales del siglo 

XIV, adquiriendo desde entonces el recinto un uso como explotación agrícola. 

Así tras pasar la finca por varios propietarios recayó finalmente, al terminar la 

Edad Media, en la familia Ribera, que la mantuvo dentro de los dominios de 

la casa Ducal de Medinaceli hasta 1840. En esa fecha la vendió a la familia 

Ibarra que mantuvo en ella una importante explotación olivarera.  

En el último tercio del siglo XX Quintos deja de ser una finca rústica, y tras 

aprobarse un plan parcial se empiezan a construir bloques de viviendas. Por 

su parte la hacienda de Quintos es adquirida por la administración 

autonómica que comienza a restaurar, ya en el siglo XXI, varios de sus 

edificios para albergar distintos usos culturales691. La torre defensiva, no 

obstante, no ha sido restaurada, limitándose la intervención en ella a 

asegurar su estabilidad estructural. De hecho en la actualidad no puede ser 

visitada, estando tapiada su puerta, y sólo con el permiso pertinente se puede 

recorrer su entorno exterior inmediato. 

Descripción 

La torre de Quintos se encuentra en la actualidad dentro de un complejo de 

haciendas, fruto del devenir histórico, que ha fusionado tres grandes cortijos 

de diferentes propietarios, el llamado cortijo Grande cuyo propietario era el 

duque de Alcalá, el cortijo de San Clemente propiedad del monasterio de San 

Clemente, y el cortijo Nuevo perteneciente al cabildo de la catedral de Sevilla. 

Los restos históricos más interesantes se encuentran dentro del cortijo de 

San Clemente (fig. 360), el más antiguo, en el cual está la propia torre. En 

éste se pueden detectar los restos de un recinto fortificado, constituido por 

una cerca de tapial de 1,80 metros de espesor, que encierra el perímetro del 

cortijo. El recinto tiene una forma trapezoidal con sus lados más largos 

orientados en el eje norte-sur, con unas medidas cercanas a los 80 metros de 

                                                 
690 Esta opinión se refleja también en: Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 
1951: Tomo III. 25. 
691 Convirtiéndose en un centro periférico de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

Fig. 356. Puerta del cortijo de San Clemente y torre de Quintos en la 
primera mitad del siglo XX. (Tomado de Hernández Díaz / Sancho 
Corbacho / Collantes de Terán 1951: Tomo III. 13). 

Fig. 357. Imagen del lienzo de muralla sur, de tapial, antes de la 
rehabilitación de principios del siglo XXI. Imagen tomada de Google Earth. 
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largo y casi 70 metros en el sentido contrario. En la actualidad sólo se 

conservan algunos lienzos de esta muralla, fundamentalmente en los lados 

este y sur donde sirvieron de apoyo a construcciones posteriores (fig. 357), 

de hecho el lienzo oriental conserva mayor altura debido a que constituía la 

medianera con el cortijo Nuevo. Los lienzos norte y oeste se encuentran muy 

deteriorados, aunque aún puede rastrearse su trazado. Este recinto 

amurallado, que parece tener procedencia bajomedieval692, no es coetáneo a 

la construcción de la torre y en efecto no hay señales de que torre y muralla 

hubieran estado unidas. Nos inclinamos a pensar que se aprovechó la 

existencia de la muralla para ubicar la torre atalaya, haciendo la anterior de 

parapeto defensivo. 

La torre es el elemento más interesante del conjunto y el que analizaremos 

más pormenorizadamente al ser objeto de nuestro estudio. Se trata de un 

edificio casi cuadrado, de 7,40 x 6,89 metros de lado, estando el lado más 

largo orientado aproximadamente en el eje norte sur. Este lado es más largo 

por estar embutida la escalera en el muro norte. El grosor perimetral de los 

muros está en torno al 1,10 metros, reduciéndose a sólo 0,60 metros en el 

muro norte por la causa descrita. Esto deja en el interior una reducida sala 

cuadrada de 4,69 metros de lado, que se repetirá en las dos plantas693. 

Volumétricamente el edificio constituye un prisma, donde el lado de la base 

es prácticamente la mitad de la altura, esto le confiere una esbeltez inhabitual 

en este tipo de torres. Contiene dos plantas y un terrado o azotea en cubierta, 

estando separado exteriormente cada nivel, y también el borde del parapeto 

almenado, por una sencilla imposta de ladrillos. La elevación total alcanzada 

sin contar el almenado es de 13,60 metros. 

La torre tiene un sólo acceso, situado en planta baja (fig. 358). Se encuentra 

en la fachada oriental y está en mitad del lado. Se trata de una puerta de 

apenas 0,90 metros de anchura cubierta por un doble arco rebajado que 

delimita una pequeña bóveda del mismo perfil abierta en el grueso del 

muro694. Esta entrada da paso a la planta baja, situada al mismo nivel que la 

calle. Dicha planta, que como ya hemos dicho forma un cuadrado perfecto, se 

encuentra cubierta por una bóveda octogonal de casquetes esféricos, 

apoyada sobre cuatro trompas partidas formadas por semibóvedas de arista  

sobre las que corre una sencilla nacela que sirve de imposta a la bóveda. 
                                                 
692 Algunos piensan que pudo ser construido en época almohade (consultado en la web: 
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia, el día 08/11/2012). 
693 Para la descripción interior, dado que en la actualidad es imposible el acceso, hemos utilizado 
como guía la pormenorizada descripción que aparece en: Hernández Díaz / Sancho Corbacho / 
Collantes de Terán 1951: Tomo III. 23-25. 
694 Aún se conservan la quicialera de piedra y los huecos de la barra para atrancar la puerta 
interiormente. 

Fig. 358. Torre de Quintos. Alzado este, donde se encuentra la 
única puerta, actualmente tapiada. Foto del autor. 

Fig. 359. Vista suroeste de la torre. A la derecha podemos 
apreciar el pasaje cubierto que da acceso a la segunda planta, 
construido por los Ribera. Foto del autor. 
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Este mismo tipo de cubierta es utilizada en las plantas bajas de las torres de 

Utrera, Morón y la Troya, y en la única sala de la torre del homenaje de 

Estepa, no obstante la dimensión de estas últimas es bastante mayor695. La 

singularidad de la cubierta de Quintos es que, si respetamos la datación que 

se le otorga, sería la primera de las torres de la banda morisca en la que se 

construye una bóveda octogonal. En cuanto a los huecos de esta planta, 

aparte de la propia puerta de entrada, parece que existió una ventana de 

pequeñas dimensiones, quizás en su origen una saetera, en el muro oeste, 

frente a la puerta. En el interior de la torre queda la oquedad a 2,70 metros de 

altura, en el exterior sin embargo fue tapiada y apenas es distinguible más 

que por el cambio de material, ladrillo, sobre el tapial. 

A la derecha de la entrada se abre en el muro norte la puerta que da acceso 

a la escalera, curiosamente a 0,60 metros del piso, como si le faltaran dos o 

tres peldaños previos. La escalera hace al final del primer tramo un recodo en 

ángulo recto, creando un segundo tramo de cinco peldaños paralelo al muro 

oeste que penetra medio metro en dicho muro, finalmente tras girar otra vez 

desembarca en la segunda planta. La primera parte se halla cubierta por 

cinco tramos de bóveda de aristas escalonados, mientras que el último tramo 

está cubierto por una bóveda de cañón en rampa. La puerta donde 

desembarca la escalera en la segunda planta se tapió al final de la Edad 

Media o posteriormente, probablemente siendo el cortijo propiedad de los 

Ribera que hicieron obras en la zona sur donde levantaron un caserío. Para 

comunicar el caserío con la torre construyeron un pasaje alto cubierto que 

penetra en el muro sur de la torre y, mediante un tramo de escaleras creado 

en el espesor de dicho muro, da acceso a la segunda planta (fig. 362). 

La segunda planta consta de otra cámara de las mismas dimensiones que la 

de planta baja, esta vez cubierta por bóveda vaída de ladrillo sobre arcos 

resaltados del paramento de los muros, que apoyan sobre sencillas nacelas 

con moldura. Aquí hay más profusión de huecos, existiendo dos balcones 

sobre lo que posiblemente fueran saeteras. En el muro oeste se abre un 

sencillo balcón rectangular, y en el lado opuesto se abre un interesante 

ajimez formado por dos arcos de herradura peraltados, encerrado en un alfiz 

y apoyado en una columna de mármol696 (fig. 361). La apertura de ambos 

balcones se puede apreciar que son posteriores a la construcción de la torre 

                                                 
695 Además de haberse construido casi un siglo después, las bóvedas de Utrera, Morón, la Troya 
y Estepa descansan sobre una fuerte base de sillares, mientras que en la de Quintos sólo se 
utiliza el ladrillo. 
696 Es interesante señalar que en la torre del homenaje del Alcázar de Estepa, también 
estudiada, se abren dos ajimez muy parecidos a éste, y probablemente contemporáneos, del 
siglo XVI. 

Fig. 360. Planta del cortijo de San Clemente, donde podemos apreciar las 
diferentes fases constructivas. Esc: 1:1000. Realizado por el autor. 

Fig. 361. Ajimez del muro este de la segunda 
planta. Foto del autor. 
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por el uso del ladrillo para formar el dintel y jambas, y seguramente fue un 

intento de la familia Ribera por ennoblecer la segunda planta, que era visible 

desde el exterior. 

Por último, otro tramo de escaleras análogo al anterior sube a la azotea, no 

obstante en este caso el segundo tramo no penetra en el grueso del muro. La 

azotea presenta un pequeña castillete para el desembarco de la escalera, y 

un pretil o parapeto de 1 metros de altura aproximadamente, que recorre todo 

el perímetro. Este pretil tiene dos pequeña saeteras o desagües en cada 

lado, no siendo todos visibles desde el exterior697. Sobre el pretil se levantan 

almenas, sin embargo tenemos razones para pensar que estas son de 

imposición posterior a la torre original; primero por el material pues parecen 

hechas en hormigón cuando el resto de la torre es de tapial, segundo porque 

la imposta de ladrillo sobre la que se remontan las almenas parece que 

marcaran en su origen el remate de la torre. 

De los materiales ya hemos mencionado que se impone el tapial, sin 

embargo hay que destacar que en esta torre, al contrario que en la mayoría 

de las analizadas, no hay una base de sillares que sirva a su vez de 

cimentación, en la de Quintos sólo se aprecia una base perimetral de unos 

dos metros de altura ejecutado en ladrillo. Ésta sirve como sustentación a los 

muros de tapial en los que son apreciables los mechinales dispuestos en 

tongadas horizontales de aproximadamente 0,80 metros de anchura (fig. 

362). El ladrillo además es usado en las ya mencionadas líneas de imposta y 

en la construcción de ambas bóvedas, así como en columnas de refuerzo 

trabando las esquinas. También como ya se ha dicho, con el paso de los 

años aparecen parcheados y refuerzos de ladrillo en todos los muros, aunque 

ya pertenecientes a otras épocas. 

                                                 
697 Sólo uno abre al exterior teniendo la apariencia de una pequeña saetera (en el muro sur), por 
otro lado la pendiente de la cubierta vierte claramente al pretil del oeste por lo que tampoco tiene 
mucho sentido que el resto de huecos fueran desagües. 

Fig. 362. Fachada del muro sur de la torre donde son 
claramente apreciables las tongadas de tapial. Foto del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

Como ya se dijo al comienzo, la torre de Quintos ocupa una estratégica 

posición situada al borde de un antiguo camino romano que comunicaba 

Sevilla con la campiña de Utrera y posteriormente con Ronda. Es por ello que 

el lugar se edificó desde antiguo, primero como alquería y quizás luego 

convertida por los almohades en posición avanzada fortificada, pues desde 

este enclave se tiene una buena panorámica de Sevilla debido a que se 

encuentra en un suave escarpe, de unos sesenta msnm., al sureste de la 

ciudad. Esta pequeña altitud hace que sea punto privilegiado desde el que 

observar Sevilla dado que ésta se encuentra casi al nivel del mar, y sólo 

están separados por escasos seis kilómetros. 

Es imaginable que tras la conquista de la ciudad por los castellanos y la 

peligrosa situación en la que quedó a finales del siglo XIII por la cercanía de 

la frontera nazarí, el concejo de Sevilla pensara crear un punto avanzado 

desde el que poder divisar y dar aviso del avance de tropas enemigas por el 

sureste, justo desde donde era más lógico esperar un ataque. 

Actualmente el lugar es muy accesible pues se encuentra en una zona 

urbana, a escasos cien metros de la A-376, la autovía que se superpone 

sobre el antiguo camino Sevilla-Ronda.  

En cuanto a los enlaces visuales, al construirse esta torre en una etapa muy 

inicial de la defensa del reino de Sevilla, no hemos descubierto ningún enlace 

con otras fortificaciones. Como hemos visto la mayoría de las atalayas de la 

campiña se levantaron ya en el siglo XIV en posiciones más avanzadas, para 

tratar de defender la propia línea fronteriza. Seguramente la función de 

Quintos se limitó a controlar posibles incursiones en la propia capital, hecho 

que resultaba prácticamente imposible desde mitad del siglo XIV. Esta 

función se garantizaba por la relación que debía existir entre la torre y el 

alminar de la antigua mezquita de Sevilla, ya por entonces convertida en 

catedral, al tener una visibilidad recíproca. Esta conexión óptica se suprimió a 

finales del siglo XX, cuando comenzaron a levantarse los bloques de la actual 

barriada de Montequinto. 

Por tanto podemos concluir que la torre de Quintos pertenece a un primer 

plan, muy básico, de sistema defensivo sobre Sevilla, que fue sobrepasado 

por el ambicioso proyecto que llevó a cabo el monarca Alfonso XI en el primer 

tercio del siglo XIV. 
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Fig. 363. Localización de la torre de Quintos. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 365. Panorámica hacia Sevilla, tomada desde el otro lado de la autovía donde la ausencia de edificación nos permite captar una imagen aproximada a lo que podría tener la 
torre de Quintos a nivel de suelo. En primera instancia se observa la torre de la Universidad Pablo de Olavide. Foto del autor. 

Fig. 364. Ortofoto de la zona de Montequinto. Imagen tomada del programa Google 
Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 366. Planta, alzado y sección de la torre de Quintos. Reconstrucción gráfica realizada por el autor, a partir de los planos de José Ramírez Tirado  y 
mediciones propias. 
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3.3.2.4 Torre de los Herberos 

Crónica histórica 

La torre de los Herberos se encuentra situada en el término municipal de Dos 

Hermanas, sobre una suave elevación en el margen izquierdo del 

Guadalquivir. Se ubica dentro del yacimiento arqueológico correspondiente a 

la ciudad romana de Orippo que se asentaba junto a la Vía Augusta. Aunque 

su relación con el río es innegable, en la actualidad se encuentra a casi 

cuatro kilómetros del cauce, ello se debe a que en época protohistórica y 

romana un brazo del Guadalquivir discurría a orillas del yacimiento pasando a 

convertirse posteriormente, con la bajada del nivel de las aguas, en un 

meandro698. El pequeño cerro donde se ubica Orippo desciende bruscamente 

sobre el antiguo cauce del río. Este frente fue cortado y nivelado en las obras 

del nuevo cauce del río Guadaira, por lo que en la actualidad presenta un 

barranco artificial. 

Orippo fue una las muchas ciudades indígenas que se formaron en la 

antigüedad a un lado y otro del río Guadalquivir y de la gran laguna , hoy 

desaparecida, que posteriormente sería conocida por los romanos como 

Lacus Ligustinus. Tras turdetanos y cartagineses la ciudad sería romanizada 

alcanzando gran auge comercial ya que disfrutaba de una excelente posición 

estratégica dentro de las nuevas vías de comunicación699. El propio río 

Guadalquivir, en el que sin duda tuvo puerto, y la Vía Augusta la unían 

directamente con Roma.  

Pero tras la caída del Imperio la ciudad es abandonada y ya en tiempo de los 

visigodos su poblamiento es prácticamente testimonial. De hecho de la época 

medieval el único testigo que se conserva es la propia torre de los Herberos, 

que se piensa fue levantada por primera vez por los almohades, utilizando 

sillares de época romana y material de acarreo que tan abundantemente 

habría en la zona. De esta manera formaría parte de la red defensiva de 

Sevilla, controlando la peligrosa vía de penetración militar que suponía el 

Guadalquivir. En la Crónica de Fernando III se dice que cuando la escuadra 

del Almirante Bonifaz remontaba el Guadalquivir para sitiar Sevilla, el 

monarca le salió al encuentro  en la llamada torre del Caño, posteriormente 

denominada de los Herberos700, por tanto podemos suponer que la atalaya ya 

existía antes de la caída de la propia Sevilla.  

                                                 
698 Consultado en la web: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia, el día 14/11/2012. 
699 La importancia económica de Orippo queda avalada por el hecho de haber sido ceca emisora 
de moneda. 
700 Ortiz de Zúñiga et al. 1988: Libro 1. 10. 

Fig. 367. Vista de los restos de la torre de los Herberos. 
Dibujo realizado por el autor. 

Fig. 368. Situación de la torre de los Herberos. Realizado por el 
autor. 
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Collantes de Terán afirma que dicha torre debió ser reconstruida tras la 

conquista castellana, a su parecer probablemente en el siglo XIV, y que de la 

antigua sólo quedaría la zona inferior edificada con los sillares romanos701. 

Según el mismo autor, a partir del siglo XVI una vez perdida la función militar, 

la torre fue utilizada como refugio por los guardas del ganado que pastaba 

por las marismas, recurso controlado por el propio concejo de Sevilla702. 

Otros piensan que la torre podría haberse usado también como faro para los 

barcos que navegaban por el río Guadalquivir703, ya que el cauce original 

transcurría por estas tierras formando un meandro (fig. 369 y 370), que 

desaparecería posteriormente en el siglo XVIII (el llamado meandro de la 

Merlina, desaparecido como consecuencia de una corta efectuada en 1795). 

Integrado dentro del cortijo de Tixe desde finales del XVIII, la ausencia de 

destino y la desecación del meandro provocaron su total abandono, por lo 

que ha llegado a nuestros días en un estado de absoluta ruina, quedando en 

pie apenas la base y dos paños de los muros. Con todo la torre representa 

uno de los emblemas históricos más importantes de Dos Hermanas, hasta el 

punto de formar parte del escudo de la ciudad. 

En el 2005 hubo un intento de recuperar esta atalaya, para lo que el 

ayuntamiento encargó un proyecto de rehabilitación que consistiría en 

consolidar los restos que aún se conservan  y construir una estructura auxiliar 

de madera, adosada a los restos de la misma, de forma que su composición 

reconstruyera al menos visualmente el volumen primitivo. Además permitiera 

la accesibilidad a la parte superior, conformándose como una  torre-mirador. 

Sin embargo dicho proyecto se abandono en su fase inicial704. 

Se dice que el topónimo de "los Herberos" lo adquirió durante el asedio 

castellano a Sevilla, sustituyendo al antiguo nombre de "torre del caño". La 

razón es que el campamento real se instaló en Tablada en la primavera de 

1248, tras haber tenido que trasladarlo desde su primera ubicación por los 

constantes ataques de la caballería musulmana. Los forrajeadores o los 

herberos, como eran llamados en su tiempo, se desplazaban hasta la atalaya 

en busca de forraje para los caballos y demás equinos de la hueste real, y 

cabe suponer que la torre les servía de refugio en caso de verse 

sorprendidos por alguna acometida procedente de Sevilla. 

 

                                                 
701 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1951: Tomo III. 29. 
702 Ibídem. 
703 Consultado en la web: http://www.castillosnet.org, el día 14/11/2012. 
704 El proyecto, al que hemos tenido acceso, fue elaborado por los arquitectos Daniel Conesa 
López y Rafael López García, y se redactó a nivel de Proyecto Básico. 

Fig. 371. Imagen de la izquierda: torre de los Herberos actualmente. Foto del autor. 
Fig. 372. Imagen de la derecha: torre en los años 40 del pasado siglo. (Tomado de 
Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1951: Tomo III. 14). 
Como se puede apreciar el estado de la torre no ha variado tras setenta años. 

Fig. 369. Fragmento de plano del río Guadalquivir en su sector final, desde Sevilla 
hasta la desembocadura, 1757. Archivo General de Indias. Hemos señalado en un 
recuadro el meandro de la Merlina. 

Fig. 370. Plano actual del río Guadalquivir en el tramo de Sevilla a Coria. Se ha 
resaltado el antiguo cauce fluvial ya que aún es visible su huella en el terreno. Ha 
sido señalada con un punto negro la posición de la torre. Realizado por el autor. 
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Descripción 

La torre se encuentra coronando una pequeña loma a unos doce msnm. por 

lo que resalta levemente sobre el terreno circundante, sobre todo por el oeste 

donde discurría el antiguo cauce del Guadalquivir y la cota apenas alcanza 

los 4msnm. Se trata de una torre prácticamente cuadrada con medidas 

exteriores de 7,20 x 7 metros, de la que en la actualidad sólo se conservan a 

duras penas los paños sureste y suroeste (fig. 373). El grosor de los muros, 

según los paños conservados, es de 1,30 metros, habiendo indicios de que la 

escalera se situaba en el muro noreste. Ese muro, por la huella dejada, se 

aprecia que era menos grueso, apenas 0,80 metros, y contendría un estrecho 

tramo de escaleras separado de las cámaras interiores de la torre por otro 

pequeño muro. Como resultante quedaría un espacio interior cuadrado de 

unos 4,40 metros de lado. 

En cuanto a la altura, la torre tiene una fuerte base maciza de sillares que se 

adapta al terreno. A partir de ahí el resto de la altura se divide en dos plantas, 

claramente visibles por la huella dejada en los muros, y una azotea superior, 

alcanzando una talla total que debía rondar los 14 metros. La base tiene un 

perímetro a modo de zócalo compuesto por grandes sillares705, y un interior 

macizado con ladrillos y argamasa. De hecho esta base alcanza una cota 

máxima de algo más de tres metros en la zona más baja del terreno (el muro 

sureste), estando formados los primeros 1,65 metros de altura por el zócalo 

de sillares, y la segunda mitad por ladrillo. La puerta de entrada se encuentra 

por tanto a una altura de 3,20 metros de la cota exterior, y el acceso se haría 

mediante una escala de madera. La posible explicación de la fuerte base y la 

entrada en altura atiende, a nuestro entender, a fines orográficos más que a 

defensivos. La cercanía del antiguo cauce del Guadalquivir y las frecuentes 

crecidas e inundaciones que se producirían en el vértice del meandro 

aconsejarían situar la planta baja a cierta altura para evitar que se anegara la 

misma. 

La entrada, situada en el muro sureste, da acceso directamente a la planta 

baja, y se trata de una puerta rectangular inusualmente ancha y alta (1,50 x 

2,77 metros), quizás confiando su seguridad en la altura del zócalo. Una vez 

dentro, justo a la derecha de la puerta se localiza una saetera, enmarcada 

por una profunda hornacina, cuyo objetivo cabe pensar que era claramente 

defensivo. Hay otra saetera del mismo tipo que la anterior ubicada en el muro 

suroeste (fig. 374). Respecto a la cubierta, por los restos de los arranques de 

                                                 
705 Estos sillares posiblemente fueron extraídos de las ruinas romanas circundantes. 

Fig. 373. Paño suroeste de la torre. Foto del autor. 

Fig. 374. Saetera del muro suroeste, localizada dentro 
de una hornacina. Foto del autor. 
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la bóveda y por las huellas dejadas en el interior del muro sureste se puede 

vislumbrar que se trata de una bóveda vaída706 (fig. 375). 

De la planta superior y la azotea poco se puede decir puesto que no queda ni 

rastro de los lienzos noreste y noroeste, así como de ninguna de las 

cubiertas. Si acaso, gracias de nuevo a las arranques de las pechinas y a la 

huella dejada en el muro, se puede apreciar que la cubierta de la segunda 

planta estaba constituida por otra bóveda vaída. Cabe destacar el estrecho 

ventanal superior del muro sureste junto al que se conserva una ajustada 

bóveda de cañón ejecutada en ladrillo (fig. 376). Dicha bóveda podría ser la 

cubierta de la escalera, lo que refuerza la teoría de situar la caja de escaleras 

paralela al muro noreste. Además por la altura a la que se sitúa dicho 

ventanal con respecto a la huella dejada por la bóveda vaída de la segunda 

planta, podríamos atisbar que el tramo de escaleras ascendería de sur a 

norte, es decir, el acceso a la escalera en planta baja estaría justo a la 

derecha de la única puerta de la torre. Este ventanal tendría la función de 

iluminar el pasillo de escaleras. La ausencia de defensas externas, 

antemuros, matacanes, y presumiblemente almenas, junto con la pequeña 

dimensión de la torre, nos hace pensar que esta fortificación cumplía una 

función exclusivamente de torre vigía o atalaya. 

Los materiales empleados en la torre son, el sillar de piedra (únicamente en 

el zócalo), el ladrillo y tapial. El ladrillo es el elemento protagonista, siendo 

empleado en el relleno de la base y en la misma base hasta alcanzar el suelo 

de la primera planta, también las esquinas están levantadas enteramente en 

ladrillo. Interiormente tanto las bóvedas vaídas como los restos de bóveda de 

cañón que cubrían la escalera son también de ladrillo. El tapial es usado para 

las zonas centrales de los muros, siendo visibles los mechinales, sobretodo 

interiormente. El conjunto quedaba rematado con un enfoscado que revestiría 

todos sus paramentos exteriores, quedando restos del mismo en las zonas 

altas de los muros sureste y suroeste. 

Su estado de conservación es deficiente, presentando desplomes, fisuras y 

perdidas de los materiales como consecuencia del saqueo y la acción de los 

agentes meteorológicos. De los paños originarios sólo se conservan los 

situados al sureste y al suroeste, habiendo desaparecido por derrumbe los 

otros dos. En la actualidad no parece que haya ningún proyecto para frenar la 

ruina progresiva, si bien es cierto que en los últimos cien años apenas se han 

detectado cambios en el estado de la torre. 

                                                 
706 Esta hipótesis es respaldada en Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 
1951: Tomo III. 29. 

Fig. 375. Paños descubiertos mostrando el interior de la torre. En ambas plantas 
es apreciable la huella dejada por las bóvedas vaídas, así como restos de las 
pechinas en los ángulos. Foto del autor. 

Fig. 376. Detalle del ventanal superior, donde se pueden observar los restos 
de la estrecha bóveda de cañón que presumiblemente cubría la escalera. Foto 
del autor. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La torre de los Herberos es una de las fortificaciones analizadas que se 

asienta sobre una atalaya anterior, de probable origen almohade, aunque 

como ya se ha comentado fue reconstruida íntegramente tras la conquista 

castellana. Su ubicación en una pequeña elevación junto al meandro del río y 

junto a la vía Augusta la convertían en un excelente punto de observación y 

vigilancia. Podía controlar por un lado la subida por el Guadalquivir del 

posible ataque de una flota enemiga, y por otro controlaba la principal ruta 

hacia el sur desde Sevilla. 

Con el paso del tiempo, los cambios derivados de la desecación del meandro 

del río y la canalización del Guadaira, que pasa ahora a escasos metros de la 

torre, han propiciado la descontextualización total de esta torre. A esto hay 

que añadir que en la actualidad el polígono industrial La Isla rodea casi 

totalmente el yacimiento de Orippo, donde se localiza Los Herberos (fig. 377). 

Por otro lado esto hace que el acceso sea muy fácil, aunque el citado 

yacimiento se encuentra normalmente cerrado y hay que pedir permiso al 

ayuntamiento de Dos Hermanas para entrar. 

Podríamos decir que esta torre, junto a la de Quintos y el Cuarto707, podría 

pertenecer a un primer cinturón defensivo de la capital sevillana, configurado 

apresuradamente a fines del siglo XIII para defenderse de posibles 

incursiones de nazaríes y benimerines, que asolaban por estas fechas todo el 

Bajo Guadalquivir al sur de Sevilla. En el primer tercio del siguiente siglo las 

campañas ofensivas castellanas que consiguieron alejar algo más la frontera 

y la construcción del sistema defensivo en la campiña, irían relegando la 

importancia de esta torre atalaya hasta quedar casi en abandono, de hecho 

no aparece mencionada en ninguno de los documentos que tratan sobre el 

avituallamiento de hombres y armamento en la banda morisca. 

Visualmente enlazaría con la vieja atalaya musulmana de Los Palacios hacia 

el sur, que controlaba también el paso por la vía Augusta, y hacia el norte con 

la torre del Cuarto que daría aviso a la propia Sevilla. 

 

 

                                                 
707 Esta torre se conserva actualmente dentro del Cortijo Viejo del Cuarto, su estado al menos 
exteriormente es bueno, pero no ha sido incluido dentro de esta investigación al tratarse de una 
fortificación posiblemente almohade que no fue transformada tras la reconquista. Pensamos que 
fue edificada a principios del siglo XIII como parte de las defensas externas de Sevilla, al estar 
ubicada junto al camino real entre Sevilla y Cádiz (la antigua Vía Augusta) y a la vista de la 
ciudad. Los castellanos debieron usarla como vigía tras la conquista sin modificaciones 
sustanciales. 
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Fig. 378. Ortofoto de del polígono la Isla. Imagen tomada del programa Google Earth. 
Esc: 1:20000. 

Fig. 377. Localización de la torre de Los Herberos. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 
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Fig. 379. Planta, alzado y sección de la torre de los Herberos. Reconstrucción gráfica realizada por el autor, a partir de los planos de Daniel Conesa López y 
Rafael López García,  y mediciones propias. 
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3.3.2.5 Torre de la Membrilla 

Crónica histórica 

La Torre de la Membrilla se localiza en un pequeño cabezo junto al río 

Guadaira, quedando también a sus pies la cañada real de Morón, importante 

vía pecuaria vinculada a la ganadería trashumante, que comunicaba Alcalá 

de Guadaira con Morón de la Frontera. La torre se halla actualmente en el 

límite entre los términos de Carmona y Alcalá. A día de hoy sólo ha 

sobrevivido de esta pequeña fortificación la base del muro perimetral, que 

apenas alcanza los dos metros de altura.  

Según Blázquez y Blázquez la torre de la Membrilla, edificada sobre un 

montículo artificial, estaría sobre el emplazamiento de una mansión a las 

afueras de la ciudad romana de Basilippo708, de hecho en las prospecciones 

arqueológicas realizadas para la carta Arqueológica de Alcalá de Guadaira709 

se encontraron en torno a este lugar multitud de restos protohistóricos y de 

cerámica romana. 

La documentación escrita sobre ella es escasísima, iniciándose en el Libro 

del Repartimiento de Carmona en el que se menciona el repoblamiento de un 

despoblado llamado San Andrés de la Membrilla710, no apareciendo nada 

sobre una fortificación o torre. Habrá que esperar más de siglo y medio para 

tener de nuevo noticias, será en la cesión que el monarca Enrique II hace de 

la torre al caballero sevillano Alfonso Fernández de Marmolejo en 1371711, 

concesión que originará un pleito entre dicho caballero y el concejo de 

Carmona por tratarse supuestamente de una enajenación ilegal712. Por el 

monarca, la fecha y los problemas derivados estimamos que esta cesión se 

hace en el marco de las mercedes realizadas por el primer Trastamara a los 

caballeros que habían colaborado con su causa durante la Guerra Civil 

castellana. A diferencia del primer texto, en este segundo ya se habla de una 

torre por lo que es muy posible que la atalaya se construyera entre finales del 

siglo XIII y la primera mitad del XIV, siendo lo más seguro que la repoblación 

que se impulsó tras la reconquista en este enclave no llegara a prosperar, 

quedando tan sólo la torre-atalaya. 

De ahí en adelante poco más se sabe de la torre, a excepción de que estuvo 

en manos del caballero veinticuatro de Sevilla Luis de Medina desde 

mediados del siglo XV. Éste heredó el señorío en 1447 con el mayorazgo que 

                                                 
708 Pliego Vázquez / García Fernández 2004: 316. 
709 Realizada por Bueno y Florido en 1999. 
710 González Jiménez 2001: 38. 
711 Ídem: 81. 
712 Veas Arteseros 2003: 271. 

Fig. 380. Vista de los restos de la torre de la Membrilla desde la cañada real de 
Morón. Foto del autor. 

Fig. 381. Situación de la torre de la Membrilla. Realizado por el 
autor. 
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en él fundó su padre713. Presumiblemente la torre quedaría abandonada 

desde finales del siglo XV por carecer de interés defensivo, cumpliendo si 

acaso desde entonces una función de señalización de términos, por estar 

entre los de Alcalá y Carmona. 

Descripción 

Estamos nuevamente ante una torre cuadrangular, aunque en este caso la 

planta es un cuadrado perfecto de 8,55 metros de lado en la base, con un 

grosor de muro perimetral de 1,36 metros, dejando un espacio interior de 

5,78 metros de lado. La puerta de acceso se encuentra en el lado noreste, 

ligeramente descentrada, y da al río Guadaira lo que le confiere mayor 

protección. 

Por la escasez de los restos poco más se puede decir de su volumetría, pues 

además los muros conservados se encuentran rellenos de tierra y quizás 

cascotes de la cubierta, no observándose indicios de escaleras. Sí se 

aprecian un par de escalones en el acceso a la torre, lo que nos indica que la 

planta baja estaba algo por encima del nivel del suelo. La única pista que 

tendríamos sobre la situación de un posible tramo de escaleras que subiera a 

niveles superiores está en el citado hecho de que la puerta esté descentrada, 

lo que quedaría justificado en parte por la inclusión del grosor de la escalera 

justo a la derecha de dicha puerta. 

La base (prácticamente lo único que se conserva), está realizada en sillares 

bien labrados (fig. 382), adaptándose la cantería al desnivel del terreno para 

salvar la irregularidad de la cima del montículo (fig. 383). Esta base sobresale 

a modo de zócalo unos diez cms, sobre el muro perimetral, estando además 

escalonado en el lado suroeste donde se enfrenta al desnivel más fuerte.  

Una vez termina la base, a 2,30 metros de altura en su lado más bajo, hay 

unas hiladas de sillarejos nivelados con lascas de piedra que rellenan la zona 

central del muro, estando todavía las esquinas ejecutadas en buena sillería. 

A partir de ahí se desarrolla un muro perimetral de sillarejos nivelados con 

verdugadas de ladrillo, aunque de este tramo apenas quedan unos 

centímetros. No se aprecian marcas de cantería debido a la acusada erosión 

de la piedra.  

En el muro suroeste y noroeste se conservan restos de enlucido que cubren 

los sillarejos. Estos enlucidos a base de cal dibujan falsos sillares, técnica 

                                                 
713 Sánchez Saus 1989: 279. 

Fig. 382. Vista del ángulo sur de la torre. Foto del autor. 

Fig. 383. Vista del lado sureste, donde se puede apreciar el 
escalonamiento de la base para adaptarse al terreno. Foto del autor. 
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habitual entre los alarifes árabes para darle a las fortificaciones el aspecto de 

estar enteramente construidas con sillares714.  

Aunque es muy probable que la fortificación tuviera dos plantas, no tenemos 

nada que lo atestigüe. Y si bien su perímetro es inferior al de otras torres 

cercanas de la banda morisca su criterio constructivo si parece cercano al de 

éstas. Lo cierto es que la torre se ubica en un lugar de fácil defensa, con el 

Guadaira a sus espaldas haciendo de foso natural, y teniendo otro arrollo por 

el sur que hace que en invierno, cuando las aguas se desbordan, el terreno 

quede totalmente empantanado. Por tanto estamos ante una torre atalaya 

con clara función de vigía, que podía poner en comunicación la campiña de 

Utrera con la comarca de los Alcores, controlando además el paso por la 

cañada de Morón. 

Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La torre de la Membrilla se alza sobre un pequeño cabezo artificial, el 

denominado Cerro de la Membrillera, junto al río Guadaira que lo rodea por el 

norte (fig. 385), y limitado por el sur por el arrollo de la Montera que 

desemboca en este punto en el Guadaira. Está circundado por un pequeño 

barranco que se convierte en un cenagal intransitable tanto para vehículos 

como para personas cada vez que el río se desborda, lo que es frecuente en 

época de lluvias. 

El acceso por tanto, aunque libre es dificultoso, siendo conveniente visitarla 

en época seca. Se puede llegar por la A-92, que transcurre en este tramo 

paralelo al Guadaira, tomando la salida hacia Utrera por la SE-428, y una vez 

crucemos el puente sobre el Guadaira, nos incorporaremos a la izquierda a la 

antigua cañada real de Morón, actualmente una vereda con firme de tierra715, 

siguiendo por ella unos dos kilómetros, llegaremos a la torre. 

En cuanto a los enlaces visuales, aceptando la probable hipótesis de que la 

atalaya tuviera dos plantas, dominaría un campo visual enorme, ya que se 

encuentra en una inmensa vega que domina desde la escasa altura del 

cabezo, que sobrepasa en unos quince metros de altura el entorno. Al 

situarse entre la cornisa de los Alcores y la campiña, podría hacer de 

importante punto de intercomunicación entre las torres situadas en el Alcor, 

(Gandul y Marchenilla), y algunas torres de la campiña utrerana que apenas 

quedan a doce kilómetros, como el Bao, Utrera y Los Molares.

                                                 
714 Consultado en la web: http://www.castillosnet.org, el día 30/11/2012. 
715 La denominada vereda del Pastoril. 

Fig. 384. Vista del lado noreste, donde se encuentra la puerta de entrada.. 
Foto del autor. 

Fig. 385. El Guadaira pasa haciendo un meandro junto al montículo, lo que le 
confiere una defensa añadida. También se puede apreciar el hueco cuadrado 
en la jamba de la puerta para engarzar el cerrojo del portón. Foto del autor. 
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Fig. 386. Localización de la torre de la Membrilla. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 388. Panorámica desde detrás de los restos de la torre de la Membrilla hacia el sureste, al fondo se puede apreciar la sierra de Morón. Foto del autor. 

Fig. 387. Ortofoto de la zona. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 389. Levantamiento y planimetría de la torre de La Membrilla. Realizado por el autor. 
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3.3.3 El cinturón defensivo en la comarca del Guadalteba 

La comarca del Guadalteba, perteneciente actualmente a la provincia de 

Málaga, constituía en el siglo XIV una auténtica encrucijada fronteriza. 

Situada en un terreno accidentado geográficamente aunque menos abrupto 

que la serranía rondeña, quedaba a mitad de camino entre las dos 

importantísimas plazas nazaríes de Ronda y Antequera, formando una cuña 

que dificultaba su conexión y permitía el acoso de ambas plazas así como un 

posible y directo acceso a Málaga. Por estas razones Alfonso XI, consciente 

de los problemas internos por los que atravesaban los musulmanes, decide 

emprender una ambiciosa campaña que dará comienzo en 1327 y que 

pretendía la conquista de Olvera y sus fortalezas satélites, y la comarca del 

Guadalteba donde se ubicaban enclaves de diferente importancia como 

Teba, Cañete y Ardales. El objetivo era doble, por un lado tomar estos puntos 

avanzados del reino nazarí, creando al mismo tiempo dos cinturones 

defensivos dentro del territorio granadino que permitieran el hostigamiento, 

por otro lado esto haría disminuir la tensión fronteriza a la que se veían 

sometidas la campiña sevillana y la zona del Estrecho desde finales del siglo 

XIII. 

La campaña fue un éxito, primero se conquista Olvera en el verano de 1327 y 

con ella caen las fortificaciones menores de Pruna, Carasta y Torre 

Alhaquime716. Tras organizar este territorio se concentran las fuerzas en 1330 

para conquistar el valle del Guadalteba, poniendo cerco al castillo de la 

Estrella (Teba) plaza principal de esta comarca, que termina siendo 

conquistada en el verano de ese mismo año. Tras la toma de Teba y la 

entrega de los castillos de Cañete y Cuevas se da por finalizada la campaña, 

quedando Las fortalezas de Ardales y Turón, la situadas más al sur, en 

manos granadinas. 

Tras la conquista, la comarca del Guadalteba se integrará 

administrativamente dentro del reino de Sevilla, conformando el espolón 

defensivo más oriental del territorio. De hecho estas fortalezas fueron pieza 

primordial para la toma de Antequera a principios de la siguiente centuria. La 

comarca permaneció en primera línea fronteriza hasta la toma de Ronda en 

1485, constituyendo el propio río Guadalteba la línea fronteriza (fig. 391). 

Pertenecían a ella la villa fortificada de Teba y el castillo de Cañete la Real 

como fortificaciones principales, estando además secundadas por otras 

fortificaciones menores como las de Ortegícar,  Viján, Priego (Hisn Bagüh) y 

las Cuevas del Becerro, y alguna atalaya como la Torrecilla. 

                                                 
716 Esta última volverá a manos nazaríes poco después manteniéndose en su poder hasta 1485. 

Fig. 391. Plano que representa la frontera marcada por el río 
Guadalteba tras la campaña de 1330. En negro figuran las fortalezas 
castellanas y en rojo las nazaríes. Plano realizado por el autor. 

Fig. 390. G. Braum y Hohenberg, 1564. Fragmento de la representación 
que Georg Hoefnagel  hizo de Ardales. De la obra Civitates Orbis 
terrarum.  (Tomada de la edición de Taschen 2008: 358-59). 
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3.3.3.1 Torre del homenaje del castillo de Teba 

Crónica histórica 

El castillo de Teba se sitúa en lo alto del cerro de la Estrella, de ahí que la 

fortaleza también tome este nombre, a poco más de 600 msnm. por lo que 

destaca claramente sobre el territorio circundante. Al sur queda el valle del río 

Guadalteba emplazado unos 200 metros más bajo y más allá empieza la 

serranía de Ronda, por lo que la fortaleza constituye un importante punto 

estratégico como entrada nororiental a dicha sierra. 

Todo hace indicar que su primera edificación data del siglo X, cuando el califa 

cordobés Abderramán III decide acabar definitivamente con la rebelión 

acaudillada por la familia Ibn Hafsün dirigida desde la inexpugnable fortaleza 

de Bobastro, y pone cerco a dicho enclave en el 927 construyendo una serie 

de hisn o castillos desde los cuales poder sitiar el lugar. Aunque hay 

divergencia de opiniones sobre la fortificación en este lugar en dicha fecha717, 

parece lógico pensar que este punto, por posición geoestratégica y cercanía 

a Bobastro, sería uno de los elegidos para ser fortificado. 

Durante las taifas, al estar posicionado entre cuatro reinos718 sería una plaza 

muy disputada, aunque quedaría vinculado a la taifa de Sevilla tras la anexión 

de las de Ronda y Morón. Esta situación fronteriza tan temprana acarrearía 

una inestabilidad en la zona que obligaría a la población local a encastillarse. 

Por esta razón, según Vallejo719 en el siglo XII se ejecuta una primera 

ampliación del castillo, que hasta entonces ocuparía la cúspide del cerro. 

Pero es tras la toma de Sevilla en 1248 cuando este territorio quedara 

desprotegido, por lo que los almohades amplían las murallas 

considerablemente hasta las dimensiones actuales, con la función de 

albergar a toda la población del valle que buscase refugio en el castillo. No 

obstante se desconoce si se mantiene simultáneamente la población del valle 

y del castillo o se produce un trabase total hacia éste último720. 

En 1327 Alfonso XI encabeza una ofensiva con el objetivo de tomar las 

franjas fronterizas a los pies de la sierra de Ronda, comarcas que incordiaban 

la comunicación entre las ciudades nazaríes de Ronda y Antequera. Así tras 

caer Olvera las fuerzas se dirigen al valle del Guadalteba, cuya plaza más 

                                                 
717 Cfr. Fernández Guirado 1995: 218. 
718 Sevilla, Granada, Málaga y Ronda. 
719 Cfr. Vallejo Triano 1986: 281-305. 
720 Fernández Guirado 1995: 219. 

Fig. 392. Vista de la fortaleza de Teba sobre el promontorio, desde el valle del 
Guadalteba situado justo al sur. Dibujo realizado por el autor. 

Fig. 393. Situación del castillo de Teba. Realizado por el autor. 
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fuerte era el castillo de la Estrella. Tras un duro asedio la fortaleza caerá 

finalmente en verano de 1330721.  

Teba quedará encuadrada en el reino de Sevilla, pero es entregada a la 

orden de Santiago para que mantenga la fortaleza, encastrada en territorio 

enemigo. De esta manera representarían una amenaza constante para los 

nazaríes pues los santiaguistas llevarían a cabo ofensivas de corto alcance 

por toda la zona. La orden se hace fuerte en la plaza, confiados por tener en 

su retaguardia otro importante enclave bajo su control como era Estepa. Así a 

principios del siglo XIV es una villa fortificada bien abastecida y poblada. 

A mediados del siglo XV el monarca Juan II traspasa la tenencia de Teba de 

la orden de Santiago a Pedro Fernández de Córdoba, señor de Aguilar de la 

Frontera, en recompensa por sus "entradas" en Málaga y Ronda. Sin 

embargo no duró mucho tiempo en manos de los Fernández de Córdoba 

pues pronto venden la propiedad al caballero Juan Ramírez de Guzmán, en 

1454722. Éste las cede a sus herederos que irán ganando prestigio político y 

militar hasta conseguir el título del marquesado de Teba, ya en 1552 por 

concesión de Carlos I. Es bajo este linaje cuando la torre del homenaje 

adquiere un carácter señorial, apartándose un tanto del aspecto de fortaleza 

fronteriza. 

Al mismo tiempo que la carrera de los nuevos marqueses prospera la 

fortaleza empieza a entrar en retroceso, pues éstos pronto pasarán a residir 

en la villa y más tarde se trasladan a lugares más cercanos a la corte. 

Aunque no se abandona, la fortaleza ya sin ningún valor estratégico, deja de 

mantenerse ni reformarse, de hecho el historiador Rodrigo Caro lo describe 

en uno de sus viajes a principios del siglo XVII como muy deteriorado, sin 

especificar si estaba abandonado723. No obstante a mitad del citado siglo ya 

debió estar abandonado pues tras la gran epidemia de 1649 se practicaron 

las inhumaciones en el castillo724. 

Pocas noticias se tienen ya, salvo que durante la Guerra de independencia 

los franceses ocuparon la fortificación realizando algunas reformas725. Tras 

esta última función militar la fortaleza se convertirá en una gran "cantera" 

para aprovisionar de piedra las casas de la nueva villa de Teba.  

                                                 
721 En la campaña para la toma de Teba, que adquirió el papel de cruzada contra el infiel, 
participaron tropas portuguesas, aragonesas e incluso tuvo la adhesión inesperada de un 
contingente escocés  al mando del caballero Sir James Douglas, que tras parar en el puerto de 
Sevilla para abastecer sus naves de camino a Jerusalén, fue convencido por el monarca 
castellano para participar en esta cruzada cuyo objetivo espiritual era el mismo que la de Tierra 
Santa. 
722 Fernández Guirado 1995: 219. 
723 Rodrigo Caro 1634. En Rodrigo Caro 1998: fol. 191. 
724 Fernández Guirado 1995: 220. 
725 Cfr. Martínez Enamorado, García Alfonso, Morgado Rodríguez 2003: 874-882. 
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En 1983 se produce una primera intervención arqueológica726 y entre 1990 y 

1992 una segunda consistente principalmente en la limpieza de escombros y 

maleza acumulados en la cerca exterior. Respecto a la torre del homenaje se 

planteó una corta para comprobar el estado de sus cimentaciones727. Entre 

finales del pasado siglo y principios del presente la Escuela Taller creada por 

los propios vecinos acometió unas obras de adecentamiento, consistentes en 

una limpieza  y acondicionamiento de la torre del homenaje, destinada a 

convertirlo en un museo (actualmente sigue en funcionamiento). Al mismo 

tiempo se desarrolló otra intervención arqueológica en la torre del homenaje 

para intentar desvelar la incógnita sobre su acceso original728. 

Descripción 

Nos encontramos ante un recinto fortificado de grandes dimensiones, 

compuesto de tres niveles defensivos. Por un lado el nivel externo, formado 

por la muralla exterior, que se amolda al terreno amesetado que corona el 

cerro de la Estrella, aprovechando incluso en algunos tramos la roca como 

parte del paramento. Su planta es muy irregular y presenta restos de 18 

torres entre los lienzos de muralla, incluyendo una albarrana al norte (fig. 

394). Disponía de tres puertas, una al oeste en dirección a Ronda y otras dos 

al norte y noreste. Precisamente en esta dirección hay un doble sistema de 

murallas con barbacana, al tratarse del sector más accesible (fig. 395). 

 El material con el que está construida esta muralla es muy heterogéneo, 

incluyendo desde mampuesto de piedra caliza, zonas de sillares más 

regulares y mortero. Casi todas las fuentes consultadas están de acuerdo en 

que la cerca exterior es lo más antiguo que se conserva del conjunto 

remontándose su construcción a finales del siglo XII o principios del XIII. Sin 

embargo es patente que fue reedificada en parte y reforzada en gran medida 

tras la conquista castellana, a tenor de los tramos ejecutados en sillares bien 

labrados, como la torre albarrana y el lienzo que la une al resto de la muralla. 

Además la lógica impondría este reforzamiento, probablemente llevado a 

cabo por los caballeros de la orden de Santiago en el siglo XIV, pues 

estamos ante una plaza fronteriza de primerísima línea que sufriría ataques 

hasta bien entrado el siglo XV. La muralla externa cobijaría  en su interior la 

villa de Teba hasta su traslado a la falda norte del cerro ya en la Edad 

                                                 
726 Cfr. Vallejo Triano 1986. 
727 Cfr. Fernández Guirado 1995. 
728 Cfr. Martínez Enamorado, García Alfonso, Morgado Rodríguez 2003: 874-882. 

Fig. 395. Planta de la villa fortificada de Teba, con sus fases constructivas 
y elementos principales. Esc: 1:2000. Realizado por el autor a partir del 
plano tomado en Cantalejo Duarte 2007: 83. 

Fig. 394. Torre albarrana del recinto exterior, situado al norte del 
mismo. Foto del autor. 
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Moderna, pudiéndose aún apreciar los restos de una iglesia y varias 

viviendas729. 

El segundo nivel defensivo lo constituye el llamado recinto de la fortaleza, de 

planta irregular al adaptarse a un farallón rocoso que constituye el punto más 

alto de todo el recinto castral (fig. 398 y 399). Formaba el alcázar de la villa 

fortificada y estaba compuesto por una alta muralla atravesada en su interior 

por un paso de ronda cubierto. La entrada a este recinto se encuentra en el 

muro oeste, en dirección a la llamada puerta de Ronda del recinto externo, y 

estaba flanqueada por dos torres menores cuadradas. Además el alcázar 

contaba con su propio aljibe, ubicado a los pies de la torre del homenaje (fig. 

396), que contaba con tres metros de profundidad. Por las últimas 

excavaciones arqueológicas ha quedado claro que tanto el recinto de la 

fortaleza como la torre del homenaje son obras plenamente castellanas, y por 

tanto posteriores a la conquista de 1330, y no se adivina en ningún rasgo la 

mano andalusí-nazarí730. 

Por último la torre del homenaje, que domina todo el recinto. Se encuentra 

empotrada en el perímetro del alcázar, en el vértice este. Tiene forma 

rectangular, casi cuadrada, con unas medidas externas de 11,80 x 12,80 

metros. Posee en su interior cuatro plantas, alcanzado casi 18 metros de 

altura. El grosor del muro es variable en torno a los 2,50 metros, siendo el 

muro norte más ancho por contener las escaleras. En la actualidad dichos 

muros están muy horadados fruto de las aperturas de ventanas y balcones a 

partir del siglo XVI. 

La torre data del siglo XIV, desconociéndose si en ese mismo lugar hubo 

antes otro tipo de fortaleza. No obstante debió sufrir muchas reformas a partir 

de la adquisición por parte de los futuros marqueses de Teba, coincidiendo 

además con el fin de la Guerra de Granada. Estas transformaciones irían 

destinadas a convertir la vieja torre santiaguista en un pequeño palacete, 

pasando de tener una función militar a una doméstica. Uno de los elementos 

más llamativos de esta transformación es el acceso, situado en el muro 

noreste (fig. 396). Durante la época medieval se accedía mediante una 

escala móvil lo que dificultaba el asalto al último reducto de la fortaleza, sin 

embargo al terminar las guerras fronterizas esta entrada fue sustituida por un 

patín de obra731.  

 

                                                 
729 Fernández Guirado 1995: 232. 
730 Cfr. Martínez Enamorado, García Alfonso, Morgado Rodríguez 2003: 874-882. 
731 La incógnita de este acceso se ha podido desentrañar tras las intervenciones arqueológicas 
de 2000: Martínez Enamorado, García Alfonso, Morgado Rodríguez 2003: 874-882. 

Fig. 396. Esquina norte de la torre del homenaje, a sus pies se sitúa 
un profundo aljibe. Foto del autor. 

Fig. 397. Esquina sur de la torre del homenaje.. Foto del autor. 
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Fig. 398. Lienzo norte del alcázar, emplazado sobre un farallón rocoso. Las aberturas en los muros son del siglo XVI. Foto del autor. 

Fig. 399. Lienzo sur del alcázar visto desde el interior. Obsérvese el paso de ronda cubierto y el acceso principal a la fortificación. Foto del autor. 
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Esta reforma clarifica totalmente el cambio de función de la torre ya en la 

Edad Moderna. Un ejemplo muy parecido lo tenemos en la fortaleza de 

Olvera donde se realiza la misma operación. 

El interior de la torre se encuentra muy transformado, aunque la estructura 

principal debió cambiar poco. Dicha estructura consiste en apoyar todas las 

cargas sobre el grueso muro perimetral, auxiliado además por un muro de 

carga central que en las dos primeras plantas corre paralelo al eje norte-sur, 

y en las dos superiores al eje contrario, el este-oeste. La escalera está 

contenida en el muro norte, a excepción de la comunicación entre la segunda 

y tercera planta donde se utiliza también un tramo del muro de levante. 

A la planta baja, que queda por debajo del nivel de la entrada, se llega 

mediante una escalera doble y simétrica situada en el muro norte. Esta planta 

queda dividida en dos cámaras por el muro de carga, comunicadas por una 

estrecha puerta central. Cada una de las cámaras queda cubierta por una 

bóveda de cañón, quedando iluminadas únicamente por un tragaluz que 

atraviesa el muro oeste. Parece que esta cámara pudo dedicarse a almacén 

o a granero732, al menos al convertirse en palacio. 

La segunda planta se corresponde con el nivel de entrada, también está 

dividida en dos estancias comunicadas por una puerta junto al muro sur, 

donde se encuentra la entrada a las escaleras que bajan a la planta inferior. 

La cubierta de estas estancias está formada por dos bóveda de cañón 

apuntadas (fig. 400), realizadas en ladrillo y mortero. Además había una 

chimenea en el muro este y dos ventanales de grandes dimensiones, uno 

muy amplio en el lienzo oeste y otro en el lienzo sur. Todas estas aberturas 

se antojan fueron realizadas en el siglo XVI. La única puerta de entrada a la 

torre se ubica en mitad del lienzo este, atravesando el grosor del muro con un 

pasillo de 1,28 metros. A mitad de este pasillo se encuentra el primer tramo 

de escaleras para subir a la siguiente planta. Se piensa que estas estancias 

servían de habitaciones para la guardia que custodiaba la torre733. 

La tercera planta es la más transformada, posiblemente porque sirvió como 

residencia de los nobles durante el marquesado. Posee otras dos cámaras 

separadas por un ancho muro que corre en el eje este-oeste. Toda la planta 

está cubierta por una techumbre de madera, que actualmente son de nueva 

hechura. En una de las cámaras hay una chimenea de grandes dimensiones, 

existiendo también restos de un desagüe de aguas negras. Además existen 

grandes ventanales en los muros norte y sur, y un balcón aterrazado en el 

                                                 
732 Fernández Guirado 1995: 224. 
733 Ibídem. 

Fig. 400. Una de las cámaras de la planta primera, cubierta por 
bóveda de cañón ligeramente apuntada. Foto del autor. 

Fig. 401. Una de las cámaras de la planta cuarta, cubierta por 
bóveda de cañón ligeramente apuntada. Obsérvese un ventanal y 
el tragaluz superior en el muro de levante Foto del autor. 
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lienzo este. En todos estos elementos se observan trazos de decoración 

renacentista por lo que deben considerarse realizados con posterioridad a su 

etapa medieval. Existe también una pequeña cámara oculta en el muro sur, 

donde presumiblemente se guardara la tesorería del marquesado. 

Embutido en el muro norte se encuentra el tramo de escaleras que asciende 

a la cuarta y última planta. Se trata de otra planta dividida en dos cámaras 

comunicadas por una sóla puerta y cubiertas por sendas bóvedas de cañón 

ligeramente apuntadas (fig. 401). Esta planta, quizás dedicada al servicio en 

la época palaciega, está menos iluminada, poseyendo dos ventanales en los 

muros norte y oeste, y un pequeño tragaluz alto en el muro este. 

Por último se encuentra la azotea a la que se llega desde un tramo de 

escaleras embutido en el muro oeste. Presenta un pretil perimetral sin 

almenado, y carece de elementos defensivos como matacanes o 

escaragüaitas. 

Los materiales empleados son el sillar, de tamaño medio y forma no muy 

regular cogido con argamasa, utilizado en todos los muros. Para reforzar las 

esquinas se utilizó un sillar de mayores dimensiones y bien labrado. Los 

sillares fueron extraídos del propio cerro de la Estrella, donde abunda la 

caliza y la arenisca. En el interior se usa el ladrillo y mortero para ejecutar las 

bóvedas de cañón, aunque el enfoscado y las intervenciones de restauración 

de los últimos tiempos dejan poco más que ver. 

En definitiva nos encontramos ante una torre del homenaje de proporciones 

similares a otras de la banda morisca, y de aspecto exterior también similar 

en vista de sus materiales, sin embargo, debido a las modificaciones sufridas 

durante el siglo XVI, pocas semejanzas se pueden encontrar en su interior. 

Con todo cabe pensar que la estructura de muros de carga y las bóvedas de 

cañón fueron realizadas ya originalmente por los caballeros santiaguistas en 

la Edad Media, y las muchas modificaciones posteriores se ciñeron a la 

compartimentación interior y la apertura de ventanales a gran escala, así 

como a la ya mencionada nueva escalera de acceso principal a la torre. 
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La fortaleza de Teba, se localiza en el cerro de la Estrella, uno de los cuatros 

promontorios que forman la sierra del Padrastro, la ramificación más 

occidental del Torcal antequerano. Estos cerros se hallan rodeados por 

terrenos llanos, al norte por la vega del río Almargen, y al sur por el valle del 

Guadalteba, por lo que la vista desde lo alto del castillo es predominante en 

todas direcciones excepto al noreste donde el vecino cerro de la Camorra, de 

altura sensiblemente superior, obstruye el panorama. 

La actual villa de Teba queda justo al norte de la antigua villa fortificada y el 

castillo, encaramada entre tres promontorios que la protegen de los vientos, 

estando unos cincuenta metros más bajo que el cerro fortificado. No obstante 

la conexión entre el pueblo y la fortificación es directa, existiendo en la 

actualidad una vía asfaltada que sube desde el pueblo hasta el lienzo norte 

de la fortificación, junto a la barbacana, donde hay incluso habilitado un 

pequeño aparcamiento. La últimas excavaciones e intervenciones han 

actuado sobre esta zona, permaneciendo los lienzos que están al borde del 

escarpe al sur, oeste y noroeste, casi intactos. 

Respecto a los enlaces visuales, desde lo alto de la torre del homenaje se 

divisa la vieja atalaya musulmana de la Torrecilla, situada en una colina a 

algo más de cuatro Kilómetros hacia el suroeste, y ésta la pondría en 

contacto con la torre fortificada de Ortegícar localizada en la misma dirección 

pero a una cota mucho más baja pues defiende un vado del río Guadalteba.  

También en dirección suroeste se observaría la torre Viján, alejada a más de 

trece kilómetros pero bien definida por la pronunciada pendiente del cerro 

donde se ubica (fig. 405). Sin embargo la plaza de Cañete la Real queda 

oculta tras la montaña llamada "cresta del gallo" que interfiere entre ambo 

puntos, no siendo extraño que en las épocas de tensión fronteriza se 

posicionara algún vigía en lo alto de esta cota para comunicar ambas plazas. 

En la misma dirección pero mucho más cercana se encuentra perfectamente 

visible la pequeña fortaleza de Priego, la musulmana Hisn Bagüh, 

controlando el camino que unía Teba con Cañete. Esta antigua fortaleza 

roquera también se ponía en contacto con Ortegícar a través de la Torrecilla.                      

Aunque no lo hemos podido verificar, es posible que con buena visibilidad se 

pudieran observar los castillos nazaríes de Turón y la peña de Ardales, 

situadas al sur y defendiendo el acceso a Málaga y hacia la sierra de Ronda. 

Esta vigilancia mutua estaría presente hasta mitad del siglo XV, cuando son 

conquistados definitivamente ambos enclaves.  

Fig. 402. Vista del castillo de Teba desde la fortaleza de Bobastro. Foto 
del autor. 
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Fig. 405. Vista panorámica hacia el oeste, Se han señalado de izquierda a derecha la atalaya de La Torrecilla, la torre de Viján, la fortaleza de Priego y la cúspide de la cresta del Gallo. 
Foto del autor. 

Fig. 403. Localización del castillo de la Estrella. Plano base: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 404. Ortofoto de Teba. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 1:20000. 
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Fig. 406. Planta, alzado y sección de la torre del homenaje del castillo de la Estrella. Realizado por el autor. 
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3.3.3.2 Torre del homenaje de Cañete la Real 

Crónica histórica 

La fortaleza de Cañete la Real se asienta sobre una peña rocosa localizada 

en el centro de un pequeño valle rodeado de tres sierras. Estas 

circunstancias la convierten en un lugar aislado y prácticamente inexpugnable 

que aconsejaban su fortificación desde los primeros tiempos. Sin embargo no 

se tienen datos sobre una ocupación del cerro por parte de algún pueblo 

anterior a la conquista islámica734. De hecho el nombre de Cañete proviene 

del topónimo árabe Hisn Cannit, al que se unió tras la conquista castellana 

"La Real", por orden del monarca conquistador Alfonso XI. 

Se piensa que con el asentamiento de los beréberes africanos en la Sierra de 

Ronda en el siglo IX se fortifica por primera vez el cerro en cuestión735, no 

obstante se trataría de una fortificación muy incipiente. A finales de dicho 

siglo se convertiría en un importante bastión de la revuelta muladí 

encabezada por Umar Ibn Hafsün, aunque la familia Banu Jali, que 

controlaba el enclave desde su fundación, le retira su apoyo tras la 

conversión al cristianismo del primero en el 899.  

Con todo la fortaleza es tomada por las tropas emirales de Córdoba en el 

906736, expulsando a la familia Banu Jali, y dotando al castillo de una 

guarnición permanente para tratar de conseguir el asedio y rendición del 

núcleo de la revuelta, Bobastro. Tras estos acontecimientos la fortaleza 

permanece en el olvido documental durante casi cuatro siglos, hasta 

principios del siglo XIV cuando vuelve a tomar relevancia por ser una plaza 

ineludible para controlar el Guadalteba, que como ya hemos visto se 

convierte en objetivo castellano en 1327. 

Es en 1330 cuando cae Hisn Cannit en poder castellano, tras la conquista de 

Teba, "...et fue el combatimiento de toda parte tan apresurado, et los moros 

de la villa en tal afincamiento, que enviaron pedir merced al Rey que los 

dexase salir de allí, et que les entregarían las villas con el pan, et con las 

armas, et con todas las otras cosas que ayeran, salvo sus vestidos. Et el Rey 

tovolo por bien: et fue entregada esta villa al Rey en el mes de Agosto. Et 

desque ovo la villa de Teba en su poder fue el Rey luego a los castillos de 

Cañete et de Pliego, et los Moros que estaban entregarongelos".737 No 

                                                 
734 Si es conocido que en los alrededores, quizás en las montañas, se asentaron pequeñas 
aldeas desde el Neolítico, y que posteriormente los iberos crearon un asentamiento de mayor 
entidad en el llamado Cerro Sábora, que perduró hasta el Imperio Romano. 
735 Fernández López 1997-1998: 186. 
736 Ibídem. 
737 Crónica de los Reyes de Castilla. Don Alfonso el Onceno. 226-227.  

Fig. 407. Vista de la parte alta de la fortaleza de Cañete desde el 
lado oeste. Dibujo realizado por el autor. 

Fig. 408. Situación del castillo de Cañete la Real. Realizado por 
el autor. 
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obstante la ocupación cristiana de este enclave no fue tan fuerte como en 

Teba por lo que paso de unas manos a otras varias veces a lo largo del 

mismo siglo. Se sabe que en 1362 fue asaltada por el sultán nazarí 

Muhammad V, siendo poco después reconquistada por Pedro I738, y ocupada 

de nuevo en 1368 por las tropas granadinas739. De tal manera que la 

definitiva conquista castellana no se produjo hasta 1407, cuando el hijo del 

Maestre de Santiago, Gómez Suárez de Figueroa, asentado en Estepa, toma 

la plaza en un golpe de mano, aprovechando que el castillo estaba muy 

desguarnecido por el cerco al que estaba siendo sometida la cercana Setenil. 

Desde entonces la fortaleza permanecerá ocupada por tropas castellanas, 

más si cabe en estos primeros años tras la conquista en los que la plaza 

participará activamente en la campaña para la toma de Antequera. Esto 

queda demostrado por la entrega de la alcaldía del castillo a Fernán Arias de 

Saavedra740, un experimentado noble frontero que refuerza el castillo y 

engrosa su guarnición durante estos primeros años del siglo XV.  

Aunque los ataques nazaríes se debieron repetir con cierta frecuencia, la 

fortaleza de Cañete no corrió verdadero peligro hasta la ofensiva lanzada en 

1482 por Muley Haçen, ya en plena guerra final por Granada. 

Paradójicamente la conquista de Ronda y su serranía durante este tramo final 

de la Guerra741, deparará la ruina del castillo al perder su fuerte valor 

estratégico desde el punto militar en la guerra fronteriza. Desde entonces es 

abandonado y sólo a finales del siglo XX se vuelven los ojos hacia él para 

intentar ponerlo en valor, aunque el fuerte deterioro sufrido y la falta de 

criterio en la intervención de alguno de sus elementos hacen difícil su 

interpretación actual742. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
738 Crónica de los Reyes de Castilla. Don Pedro Primero. 517. 
739 Ibidem. 583. 
740 Fernández López 1997-1998: 187. 
741 La conquista de Ronda tiene lugar en 1485. 
742 La intervención realizada a principios del siglo XXI fue incluso denunciada y llevada al 
Defensor del Pueblo Andaluz, recomendando éste que debía iniciarse un procedimiento 
sancionador por infracciones contra el Patrimonio Histórico de Andalucía, y devolver en la 
medida de lo posible la fortaleza a su estado anterior. 



Análisis de las fortificaciones de la banda morisca en el reino de Sevilla                                                                                                                                                           CAPÍTULO III 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

327 
 

Descripción 

La inclusión de esta torre del homenaje en el presente estudio viene 

acompañado de ciertas dudas acerca de su origen constructivo, ya que de un 

lado estamos ante la fortaleza con más años de permanencia musulmana de 

las estudiadas en esta tesis, ocupada sólo a intervalos por los castellanos 

durante el siglo XIV, lo que complica la catalogación de la torre como obra 

cristiana. Al mismo tiempo los escasos restos de la misma llegados hasta 

nosotros a finales del pasado siglo y su polémica "reconstrucción", que no 

restauración, llevada a cabo sin respeto a los restos existentes y lo que es 

más grave, sin catalogar, recoger y archivar datos de dichos restos, poco nos 

dejan analizar de la torre.  

En el lado positivo está el hecho de la existencia de restos de una gran 

zapata en los lados noreste y sureste realizado a base de sillares de grandes 

dimensiones, escalonados en el lado norte para salvar el desnivel que ofrece 

el terreno en esa zona (fig. 412). Esta zapata y parte del muro bajo 

conservado nos dejan entrever una construcción de sillares y sillarejos más 

bien vinculada a la arquitectura castellana de este entorno, que a la nazarí. 

De hecho, la torre del homenaje del cercano castillo de Setenil, de claro 

origen nazarí o meriní743, está realizado en tapial con tramos de mampostería 

enripiada muy irregular, y sólo las esquinas están reforzadas con sillares, 

reforma precisamente castellana de finales del siglo XV. 

La fortaleza en su conjunto está constituida por tres recintos, fruto de las 

ampliaciones durante siglos (fig. 410). Todos ellos adaptados a cada uno de 

los niveles naturales que se van formando en la peña, y aprovechando los 

farallones rocosos como defensas añadida a los muros. La zona más alta 

está ocupada por el recinto principal, que alberga la torre del homenaje, tiene 

una forma casi triangular, dando dos de sus lados a sendos barrancos (fig. 

411). Se considera que es la zona más antigua del conjunto fortificado744. 

Este espacio se convertiría con las posteriores ampliaciones en el alcázar del 

conjunto. Los otros dos recintos son posteriores, aunque se le asigna autoría 

nazarí745, parece que se edificaron a partir del siglo XIV, a causa de las 

convulsiones ocasionadas por la conquista cristiana de Teba, hecho que 

supuso el reiterado cambio de manos de la fortaleza de Cañete al convertirse 

en un centro estratégico que convenía tener bien pertrechado y guarnecido. 

La barbacana y la elevación de los muros perimetrales con tapial, sobretodo 

                                                 
743 Pérez Ordóñez 2009: 52. 
744 Este recinto podría haber sido edificado en origen durante el siglo IX ó X. (Fernández López 
1997-1998: 190). 
745 Fernández López 1997-1998: 194. Fig. 410. Planta de la fortaleza de Cañete. Esc: 1:1000. Realizado por el 

autor a partir del plano tomado en Cantalejo Duarte 2007: 83. 

Fig. 409.Torre del homenaje de la fortaleza de Cañete, tras su 
reconstrucción a principios del presente siglo. Foto del autor. 
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en la zona frontal del recinto al ser la más accesible, también son obra 

nazarí746. No obstante los castellanos debieron hacer lo propio y reforzarían 

todo el perímetro, sobre todo tras la conquista de 1407, y según nuestra 

hipótesis posiblemente levantaron la torre del homenaje. 

Las dos ampliaciones se llevaron a cabo para albergar a la población de los 

núcleos rurales cercanos, que se verían constantemente amenazados desde 

que la comarca pasa a ser un territorio de persistente disputa fronteriza. No 

en vano en ambos recintos se encuentran restos de núcleos de viviendas así 

como varias cisternas, algunas de buenas dimensiones, lo que posibilitaba la 

resistencia más prolongada a un asedio. 

En cuanto a la descripción formal de la torre del homenaje tenemos que 

ceñirnos a las medidas externas, se trata de nuevo de una torre 

prácticamente cuadrada de 10,95 x 10,80 metros de lado y un grosor de 

muros de entre 1,80 y 2,00 metros. Por otro lado tenemos una breve 

descripción del edificio aparecida en un artículo de finales del siglo XX, "...de 

forma cuadrangular, hoy prácticamente destruida, que albergaba en su 

interior algunas habitaciones distribuidas en diferentes plantas, (hasta un 

mínimos de 12 m. de altura que la última metría nos ha permitido comprobar) 

... Alrededor se articulan una serie de habitáculos cuadrados y rectangulares 

de muros elaborados con mampuesto de pequeño tamaño, trabados con 

argamasa de cal y tierra, cuya finalidad sería de servicio a la torre... La gran 

torre está construida con mampuesto de mediano y pequeño tamaño y 

revestida en sus cuatro caras por una sillería irregular, bloques 

defectuosamente escuadrados, de piedra caliza, trabados con argamasa rica 

en cal, colocados en hiladas y separados por pequeñas lajas que a su vez 

carenan el empuje, de los bloques".747 

Según esta descripción y por las medidas externas, podría encajar dentro del 

tipo de torre que se construía en la banda morisca durante el siglo XIV, 

aunque aceptando esta hipótesis su cronología nos llevaría a los poco más 

de treinta años que van desde la entrega de Cañete a Alfonso XI en 1330 

hasta el asalto nazarí de 1362. Otra opción sería que fuera edificada tras la 

conquista castellana definitiva en 1407, en este caso esta torre del homenaje 

podría asociarse a la de Estepa, reedificada en esta misma época. Sin lugar 

a dudas la documentación planimétrica de la torre desaparecida nos hubiera 

revelado información fundamental para su comprensión. 

                                                 
746 Esto se confirma por el uso de fragmentos de cerámica de catalogación nazarí de última 
época, como aglutinante, dentro de los cajones de tapial. (Fernández López 1997-1998: 194). 
747 Fernández López 1997-1998: 188. 

Fig. 411. Recinto alto o alcázar de la fortaleza de Cañete visto desde el 
norte. Foto del autor.  

Fig. 412. Restos de la zapata y muro bajo de la original torre del 
homenaje, a su lado se levanta la reconstrucción. Foto del autor.  
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Planimetría 

Situación y enlaces visuales. 

La fortaleza de Cañete está ubicada al norte de la serranía de Ronda, a 777 

msmn. sobre una peña rocosa rodeada de las primeras estribaciones 

septentrionales de dicha serranía. Está limitada al norte por algunas de estas 

montañas, que la separan de la provincia de Sevilla, abriéndose al sur un 

gran valle recorrido por el Guadalteba que la comunica con el del 

Guadalhorce y la depresión de Antequera más al este. 

Su localización geográfica y sus características geofísicas han condicionado 

que haya sido de cierta importancia en el devenir histórico, sin duda alguna 

por su capacidad estratégica y difícil acceso. Esto le deparó cierta 

individualidad, en determinados momentos, como zona independiente dentro 

del organigrama administrativo medieval andaluz. 

El actual acceso es fácil, ya que se encuentra dentro del casco urbano de la 

localidad, a la que dio origen el propio castillo. Por lo que se puede llegar en 

vehículo a las cercanías de la propia fortaleza. 

Los enlaces visuales quedan reducidos al lado sur, pues por los otros tres 

puntos cardinales se halla rodeado de cercanas montañas. Esto hace que la 

conexión directa con Teba se haga imposible y se realizaría mediante la 

atalaya de la Torrecilla. Desde la torre de Cañete sólo se divisaría tanto la 

torre fortaleza de Ortegícar como la torre atalaya de Viján (fig. 415). 
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Fig. 415. Vista panorámica hacia el sur. Al frente se puede observar la sierra de Ortegícar, y justo a sus pies se encuentra la torre alquería de Ortegícar. Foto del autor. 

Fig. 413. Localización del castillo de Cañete la Real. Plano base: Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. Esc: 1:20000. 

Fig. 414. Ortofoto de Cañete. Imagen tomada del programa Google Earth. Esc: 1:20000. 
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3.3.3.3 Fortificaciones menores en el valle del Guadalteba 

Torre de Ortegícar 

Se trata de una torre, la mejor conservada en la comarca, que probablemente 

contaría con alguna defensa externa como un muro perimetral. Ubicada en 

un vado del Guadalteba, sobre un altozano en un meandro del río y 

controlando un puente nazarí del siglo XIII (fig.417). Se encuentra en un valle, 

equidistante de las fortalezas de Teba y Cañete y a la vista de ambas748.  

Se relaciona, por la fertilidad de la zona y los restos hallados, con una villa 

romana anterior, que los musulmanes convirtieron en alquería749. A partir de 

las campañas militares del siglo XIV debió fortificarse, por lo que se 

construiría la torre y una muralla exterior de la que no quedan restos. Al 

construirse alrededor de la torre un cortijo es posible que existan restos 

murados integrados en el mismo.  

Su ubicación en plena frontera durante más de cien años provocaría el 

cambio de manos frecuentemente, y una vez consolidada esta posición en 

poder castellano al final del siglo XV, el recinto militar se convertiría en un 

gran recinto agrícola dedicado a la agricultura y el pastoreo. 

La torre, que se conserva integra y exenta en el centro del cortijo, tiene una 

base cuadrangular de casi 9 metros de lado, y una altura de unos 18 metros 

repartidos en tres plantas, lo que le confiere gran esbeltez. Su construcción 

está realizada casi íntegramente en ladrillos, aunque posee en su arranque 

algunos sillares traídos de alguna construcción romana750. Además el terrado 

está almenado, siendo ésta la única defensa que se observa en la torre. 

Cuatro líneas de imposta de ladrillo jalonan las alturas, y varias ventanas de 

diferente tamaño horadan los muros. La torre debió estar enfoscada pues aún 

quedan restos de éste en varios de sus muros. No podemos describir su 

distribución interior al estar cerrado, por lo que es muy complicado establecer 

su cronología. Si bien parece claro que la construcción es bajomedieval 

podría ser tanto nazarí como castellana, aunque por su ejecución integra en 

ladrillo y su volumen, donde predomina más la altura que la robustez estaría 

más próxima a la arquitectura nazarí.  

Parece que la torre-fortaleza cumplía una función de refugio defensivo de la 

población que vivía en la alquería cercana, situada a menos de trescientos 

metros, de origen antiguo pero ubicada en una zona más expuesta. 

                                                 
748 A la fortaleza de Teba se conecta a través de la Atalaya de la Torrecilla. 
749 Información facilitada por la Red de Patrimonio Guadalteba (centro de interpretación de 
Cañete la Real). 
750 Ibídem. 

Fig. 416. Alzado sur de la torre de Ortegícar. Foto del autor. 

Fig. 417. Plano del paraje de Ortegícar, donde junto al meandro del 
río se ubican varios elementos patrimoniales de interés. Plano del 
autor, sobre una imagen extraída del programa Google Earth. 
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Torre Viján 

Situada en el punto más alto de la sierra de Viján a 880 msnm. controlaba el 

pasillo natural que forma el río Guadalteba hacia la Serranía de Ronda, 

constituyendo una atalaya en mitad del valle del Guadalteba visible desde la 

gran mayoría de sus puntos (fig. 419). De hecho conectaba visualmente con 

la más alejada plaza de Teba, con Cañete y Ortegícar, todas al noreste, y 

más al sur con la pequeña fortaleza de Cuevas del Becerro. 

Actualmente sólo se conservan unos pocos fragmentos de la fortificación, que 

se limitan a un machón de esquina de apenas cinco metros de altura 

construida con sillarejos de medianas dimensiones (fig. 418), que asoman al 

borde de un paredón calizo de doscientos metros de desnivel. También es 

posible observar la forma cuadrangular de su planta. Por sus características 

constructivas se atisba una edificación plenamente castellana, y por tanto 

posterior a la etapa musulmana. 

La torre formó parte del cinturón ofensivo-defensivo que resguardaba el 

territorio castellano durante los siglos XIV y XV, cumpliendo la función de 

torre vigía que por su inexpugnabilidad, en lo alto de una peña y al borde de 

un precipicio, debió constituir una de las llaves del territorio. 

Su localización la ha convertido en la actualidad en un referente en el paisaje 

que une Guadalteba con Ronda. A sus pies existen unos restos 

arqueológicos medievales que se vincularían a la existencia de una aldea, 

despoblada durante la Baja Edad Media, relacionada con la ruta que accedía 

a la serranía de Ronda desde el este751. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
751 Información facilitada por la Red de Patrimonio Guadalteba (centro de interpretación de 
Cañete la Real).   

Fig. 418. Restos existentes de la torre Viján. Foto del autor. 

Fig. 419. Vista panorámica desde la cumbre de la sierra de Viján hacia el sur. En el extremo derecho se puede observar la población de Cuevas del Becerro, y al fondo de la 
imagen los montes de la sierra de Ronda. Foto del autor. 
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Fortaleza de Priego 

También conocida como Hisn Bagüh por tratarse de una antigua fortificación 

musulmana. Se trata de un pequeño castillo roquero, enclavado en un 

promontorio rocoso entre la sierra de Teba y la de Cañete, de hecho su 

función principal era controlar el camino que unía ambas plazas, que pasa a 

los pies del promontorio. Dicho camino es en la actualidad la carretera 

provincial MA-476.  

Parece que fue levantada por la familia Banu Jali752, el mismo clan bereber 

que edificó la primitiva fortaleza de Cañete, por lo que siempre ha estado 

vinculada al territorio de Cañete, del que dependía militarmente a pesar de 

encontrarse más cercano a Teba. 

La aparición de esta fortificación en documentación histórica es casi nula, 

limitándose al momento en que fue entregada a las tropas castellanas en 

1330, tras la conquista de Teba: "...Et desque ovo la villa de Teba en su 

poder fue el Rey luego a los castillos de Cañete et de Pliego, et los Moros 

que estaban entregarongelos..."753. Tras este acontecimiento es probable que 

cambiara de manos entre castellanos y granadinos alguna vez más, no 

obstante al estabilizarse el conflicto en esta zona la fortaleza debió 

abandonarse por la precariedad de su ubicación, quedando completamente 

ruinosa a partir del siglo XV754. 

Presenta un esquema básico, como típica construcción adaptada a la cumbre 

de un promontorio rocoso. Sus muros no tienen más de tres metros de altura, 

disponía de una sola puerta de entrada, y una única torre, quizás albarrana, 

que estaba asomada a un precipicio. Dicha torre cumpliría la doble función de 

albergar al militar responsable y de atalaya del conjunto. Los restos de su 

arquitectura no parecen dejarnos pistas de la impronta castellana, por lo que 

más bien parece que se trata de la primitiva fortaleza musulmana.               

En la actualidad el recinto está totalmente abandonado, pasando sus restos 

prácticamente desapercibidos. 

 

 

 

 

                                                 
752 Información facilitada por la Red de Patrimonio Guadalteba (centro de interpretación de 
Cañete la Real). 
753 Crónica de los Reyes de Castilla. Don Alfonso el Onceno. 226-227. 
754 Información facilitada por la Red de Patrimonio Guadalteba (centro de interpretación de 
Cañete la Real). 

Fig. 420. Plano de los restos de la fortaleza de Priego. Plano del autor 
superpuesto sobre una imagen extraída de Google Earth. Esc: 1:1500. 
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Atalaya de La Torrecilla 

Levantada como apoyo estratégico del Hisn Atiba (castillo de Teba) se alza 

esta atalaya cilíndrica, construida sobre el cerro de los Castillejos, 

promontorio alargado ubicado a algo más de cuatro kilómetros al suroeste de 

Teba755. Aunque subsiste medio derruida puede apreciarse gran parte de su 

estructura y altura (fig. 421). Está realizada en sillarejos, con piezas más 

grandes en la base. Parece que tenía dos plantas, la primera maciza y una 

segunda a la que se accedería mediante una escala móvil. 

Por su estructura cabría relacionarla más con la etapa musulmana, sirviendo 

como puesto de control avanzado para la defensa del castillo de la Estrella, 

cumpliendo una función vital para esta fortaleza ya que la ponía en contacto 

visual con la torre y alquería de Ortegícar y con la fortaleza de Cañete la 

Real. 

 

 

 

                                                 
755 En un segundo cerro ubicado algo más al Este se localizan importantes restos arqueológicos, 
sobre la cresta más rocosa del promontorio. Estos restos abarcan desde la Edad de Bronce 
hasta el siglo VI a.C. siendo lo más destacable un poblado íbero con su perímetro amurallado. 
Sin embargo este poblado fue abandonado en un periodo temprano y ni siquiera se utilizaron sus 
restos en la Edad Media para ubicar una atalaya, eligiéndose el cerro adyacente por su mayor 
altura. 

Fig. 421. Restos de la 
atalaya de la Torrecilla en 
el cerro de los Castillejos. 
Foto del autor. 
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3.4 Fortificaciones desaparecidas 

3.4.1    Las Cabezas de San Juan 

Nada queda en la actualidad de esta importante fortaleza que custodiaba el 

camino Sevilla-Jerez-Cádiz. Lo cierto es que, según la documentación e 

incluso las ilustraciones, existió allí una importante torre fortaleza que estuvo 

en pie al menos hasta finales del siglo XVII. 

Algunos autores sugieren que ya durante la dominación musulmana fue un 

importante lugar fortificado denominado Medina Montujar756. El enclave pasó 

tras la reconquista al señorío del concejo de Sevilla, no pudiendo precisar la 

fecha, aunque sería muy poco después de la caída de la capital hispalense 

en manos castellanas. De hecho es una de las torres que figuran en el 

ordenamiento de Alfonso XI por el que concedió al concejo de esta ciudad la 

tenencia de varios castillos, con la facultad de poner en ellos alcaldes 

nombrados entre sus regidores para su guarda y defensa757, probablemente 

sería regido por una caballero veinticuatro758.  

La pequeño poblamiento que se había gestado a raíz de la revuelta mudéjar, 

a la sombra protectora de su torre-fortaleza, debió ser duramente castigado 

por las razias benimerines desde 1275 hasta 1340, por lo que el concejo 

hispalense promovió su repoblación oficial en 1344759. Si bien la cercana 

aldea de Torre Alocaz, más poblada hasta entonces, fue asolada con más 

intensidad por lo que muchos de sus pobladores se marcharon a otras aldeas 

de la comarca como Lebrija o la propia Las Cabezas. En este sentido la 

despoblación de Torre Alocaz redundó, sin duda alguna, en beneficio del 

poblamiento de Las Cabezas de San Juan. 

Las campaña de Alfonso XI y posteriormente las de Fernando de Antequera 

alejaron la frontera de aquel territorio, por lo que la aldea perdió mucha 

importancia estratégica, de tal manera que la evolución poblacional a lo largo 

del siglo XV estuvo caracterizado por un paulatino descenso de sus 

habitantes760. A esto tampoco ayudó el enfrentamiento entre las casas de 

Arcos y Medina Sidonia en el último tercio de siglo. 

El castillo, perdida también su importancia estratégica, empezó a sufrir los 

agravios del tiempo y de los hombres, así se conserva en el Archivo 

Municipal de Sevilla una curiosa información de 1694 que alude al derribo de 

                                                     
756 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1943: Tomo II. 10. 
757 Ídem: 11. 
758 Las Cabezas de San Juan recibía tenía una tenencia anual por parte del concejo de Sevilla de 
2000 mrd. (A.M.S. Secc. 16, nº 18, ff. 26v-27rv.) 
759 García Fernández et al. 1996: 85. 
760 García Fernández 1988: 154. 

Fig. 422. Plano parcial de Las Cabezas de San Juan, aparece señalizado lo 
que debió ser la villa en la Edad Media, confinándose en la zona más alta del 
cerro. Plano del autor superpuesto sobre una imagen extraída de Google 
Earth.  
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la torre, "de la que se deduce que el conde de Cañete, con intención de 

edificarse un palacio, había derribado todas las murallas que caen a mano 

izquierda de la entrada hasta los cimientos y las murallas que caen frente a la 

puerta estaban comenzadas a derribar, sin que el Conde hubiese reedificado 

nada como se le había mandado por una Real Cédula"761. 

En 1763 aún existía la torre o parte de ella, pues mientras se construía la 

nueva iglesia parroquial de San Juan Bautista se colocó provisionalmente el 

reloj "en la torre del castillo árabe que ya en ruinas existía en lo más alto del 

pueblo"762. Pero la ruina siguió cebándose con la torre sobre la que parece 

que años después cayó un rayo. Tal fue el abandono, que ya en el siglo XIX 

apenas quedaban vestigios de la construcción militar dentro de las casas 

emplazadas en su antigua ubicación, no obstante el espacio donde se 

localizó se llamó durante mucho tiempo plaza del Castillo, cambiando su 

nombre por plaza de la Constitución ya en la era democrática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
761 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1943: Tomo II. 11. 
762 Ibídem. 

Fig. 423. G. Braum y Hohenberg, 1565. Vista de Las Cabezas. De la obra Civitates Orbis terrarum.  (Tomada de la edición de Taschen 2008: 357). Se observa como la torre 
fortaleza, la antigua atalaya de Montujar, hoy desaparecida, era aún el hito más importante de la población a finales del siglo XVI. 
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3.4.2    Los Palacios 

La actual localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca aparece en la 

documentación de los siglo XIV y XV con los nombres de Los Palacios de 

Atalayuela y Los Palacios de Villafranca o Las Chozas. Se trataba, por tanto, 

de dos aldeas originariamente diferentes aunque tan próximas que aparecen 

indistintamente asociadas o separadas en la documentación de la época763. 

El lugar más antiguo debió ser Los Palacios de la Atalayuela, que tenía su 

origen en una pequeña edificación castral musulmana denominada Al- 

Mudeyne que junto con otras fortificaciones como las de Espera o Las 

Cabezas defendían el camino del sur. Por otra parte Las Chozas constituye 

una tierra de marisma más próxima al Guadalquivir, que Alfonso X cedió 

como heredad al Cabildo de la Iglesia Catedral de Sevilla en 1277764, y 

posteriormente  Alfonso XI concedió parte de estos terrenos a don Diego 

López de Arnedo, camarero mayor del monarca, que auspició la repoblación 

de esta zona al calor de Al-Mudeyne, llamándose posteriormente Los 

Palacios de Villafranca para diferenciarla de Los Palacios de la Atalayuela y 

de las Chozas. 

Por tanto en el siglo XIV encontraríamos dos aldeas diferentes, tan cercanas 

que sólo las separaba un pequeño arroyo que discurría entre ambas, pero 

muy distintas en cuanto a su jurisdicción señorial. Y además estaría Las 

Chozas, una pequeña aldea de marisma propiedad de la Iglesia de Sevilla. 

La Atalayuela se asentaría en lo más elevado del terreno, sobre un pequeño 

altozano levemente alzado sobre el terreno circundante. Mientras que 

Villafranca se extendía de forma desordenada hasta llegar a rodear a Los 

Palacios. La fortificación que nos ocupa debía corresponder a la Atalayuela, 

una atalaya musulmana que debió cumplir funciones de vigía hasta bien 

avanzado el siglo XIV cuando el alejamiento de la frontera relajaría la tensión 

en la zona. A mitad de esta centuria era propiedad de Gonzalo Núñez que 

había recibido autorización del monarca Pedro I para convertir el antiguo 

castillejo de su heredad en una casa palacio. Este palacio, con fines más 

residenciales que defensivos, es el que aparece en el grabado de Hoefnagel 

de 1565 (fig. 425), y el que terminó por dar nombre a la localidad. En 1370 la 

heredad pasó a manos de su hijo Fernán González de Medina que un año 

después consiguió el privilegio del rey para poblarlo con cincuenta vecinos765, 

a cambio de tener reparado y mantenido el palacio. 

                                                     
763 García Fernández 1988: 152. 
764 Ídem: 153. 
765 García Fernández et al. 1996: 85. 

Fig. 424. Plano parcial de Los Palacios y Villafranca, aparece señalizado lo que 
aproximadamente debió ser la villa en la Edad Media, siendo probable que la 
atalaya se encontrara en la parte más al Este, donde hay mayor elevación del 
terreno. Plano del autor superpuesto sobre una imagen extraída de  Google Earth.  

Fig. 425. G. Braum y Hohenberg, 1565. Vista de Los Palacios. De la obra Civitates 
Orbis terrarum.  (Tomada de la edición de Taschen 2008: 357). Fragmento del 
grabado donde se aprecia el palacio construido a finales del siglo XIV sobre la 
antigua atalaya musulmana de Al-Mudeyne. El altozano debió ser exagerado, 
como era costumbre en los grabados de la época, para realzar el edificio. 
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3.4.3    Torre de Gómez Cardeña 

Situada al sur del antiguo distrito musulmán de Facialcazar, dentro del 

término de Torre Alocaz, que queda a apenas tres kilómetros hacia el sur, se 

encuentra esta torre de la que no queda ni rastro en la actualidad. Su 

ubicación es toda una hipótesis y sólo tenemos la pista del actual cortijo del 

mismo nombre, localizado a menos de un Kilómetro de la N-4, sin embargo la 

falta de cerros pronunciados y lo allanado del terreno dificultan el 

planteamiento de su ubicación. 

La torre tomó el nombre de uno de los repobladores del siglo XIII que allí 

recibieron heredamiento766, por lo que no sabemos si la fortificación era una 

anterior atalaya musulmana o fue erigida de nueva planta. En cualquier caso 

no tenemos noticias de ella hasta mediados del siglo XIV cuando se vincula 

con la expansión territorial llevada a cabo por la oligarquía urbana sevillana. 

En este sentido, entre 1347 y 1348 Francisco Fernández de Sevilla, 

escribano mayor del concejo, adquirió tierras cercanas a Alocaz  que incluían 

la torre de Gómez Cardeña767.  Estas tierras serían la génesis del señorío 

que el monarca Enrique II entregó a Leonor Pérez, viuda de Francisco 

Fernández, con la intención de asegurar su poblamiento y defensa ante el 

despoblamiento alarmante de Alocaz. De esta manera en 1371 doña Leonor 

empezó a repoblar el lugar con 20 vasallos libres "...que ayades en la vuestra 

torre que disen de Gomes Cardenna, que es en la campinna de Sevilla, 

veynte vasallos que sean vesinos e moradores en la dicha vuestra torre. Et 

estos dichos veynte vasallos que vos damos que ayades en la dicha vuestra 

torre, tenemos por bien que sean francos e quitos e escusados de todo 

pecho..."768 

La hacienda y la torre pasaron en herencia a la hija de Leonor y Francisco, 

doña Inés Fernández, que la aportaría como dote en su matrimonio con 

Guillén de las Casas, persona destacada de la nobleza sevillana. Sin 

embargo la población no llegó a cuajar y ya en 1375 parece que el lugar 

estaba casi vacío769. A pesar de todo se tienen noticias del envío de 

destacamentos armados a la torre en época de conflictos a finales del XIV.770     

Pero a primeros años del siglo XV la despoblación de Gómez Cardeña y el 

abandono de su torre debió completarse definitivamente, perdiéndose la 

memoria del lugar. 
                                                     
766 González Jiménez 2001: 83. 
767 A.D.M. Alcalá de los Gazules. Leg. 33, nº 4, 6 y 7. 
768 A.D.M. Alcalá de los Gazules. Leg. 31, nº 44. 
769 Esto puede desprenderse de un privilegio del concejo de Sevilla por el que se autorizaba a 
Guillén de las Casas a adehesar la cuarta parte de la heredad por estar despoblada (García 
Fernández 1988: 152). 
770 Archivo municipal de Sevilla. Papeles de Mayordomazgo, años 1393-1395, núm. 3. Sin fecha. 
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3.4.4    Castillo de Lebrija 

El núcleo de Lebrija ha existido desde época fenicia, cuando la gran bahía 

que formaba el Lago Ligustino llegaba a la propia localidad, sirviendo en esa 

época como un prospero puerto comercial. Sin embargo el castillo de Lebrija 

debe su origen a la época andalusí, cuando ya perdida su condición portuaria 

Lebri-sah se convierte en una ciudad media que vive de la explotación 

agraria, conservando un importante valor estratégico para el control y 

defensa del estuario del Guadalquivir. Es entonces cuando se fortifica el 

promontorio alargado situado al oeste del actual municipio, que se eleva 

notoriamente sobre el entorno. La primera fundación del castillo se debió a 

los almohades, a principio del siglo XIII. 

Tras la definitiva reconquista en 1264, el lugar quedará prácticamente 

despoblado, no haciéndose efectiva su repoblación hasta finales del siglo XIV 

o principios del XV, por lo que en ese periodo los castellanos se ceñirían a 

ocupar el viejo castillo almohade, limitándose si cabe al reforzamiento de 

ciertas zonas. El concejo de Sevilla se hará cargo de este enclave por estar 

en su alfoz y constituir un importante punto en la ruta Sevilla-Jerez-Cádiz. 

Hay documentos que indican la inversión por parte del concejo en mejoras y 

obras en el castillo, desde 1383 hasta principios del siglo XV771. Sin embargo 

todo señala que la estructura principal de la fortificación seguía siendo la de 

época almohade. Esto se desprende de los pocos restos murales que aún se 

conservan, realizados en tapial, y de la propia imagen proporcionada por el 

grabado de Hoefnagel en la segunda mitad del siglo XVI (fig. 426). En éste, 

tomado desde el sur, se puede ver como el caserío ya ha superado el recinto 

amurallado y se desparrama por la ladera sur del cerro, la más suave. Se 

aprecia una fortificación del tipo alcazaba, de grandes dimensiones, 

ocupando toda la superficie del cerro. En ella se pueden observar al menos 

cuatro potentes torres, y otras muchas adosadas a los lienzos de muralla. 

También llama la atención que apenas medio siglo después del final de la 

guerra de Granada el abandono y la ruina imperan en el castillo. 

Es muy posible, que los castellanos impusieran su dominio sobre esta 

fortaleza sin apenas realizar obras en la misma, pues sus trazas de plaza 

amurallada cumplían sobradamente las labores fronterizas, y desde sus 

torres se divisaría perfectamente la vía Sevilla-Cádiz y las torres de Las 

Cabezas y Gibralbín. La fortaleza se reconstruyó parcialmente a finales del 

XVIII, lo que acarrearía la destrucción definitiva de gran parte de su antigua 

estructura medieval. 

                                                     
771 Martínez de Aguirre 1991: 31. 

Fig. 427. Plano del castillo de Lebrija en 1812, donde ya ha sido sustituida la 
fortaleza medieval por un baluarte de época moderna. Tomado de la Biblioteca 
virtual del patrimonio bibliográfico (recurso de internet). 

Fig. 426. G. Braum y Hohenberg, 1564. Vista de Lebrija. De la obra Civitates 
Orbis terrarum.  (Tomada de la edición de Taschen 2008: 208). Fragmento del 
grabado donde se observa el antiguo castillo ya en ruinas. 
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3.4.5    Fortaleza de Osuna 

La importante plaza de Osuna apenas conserva restos de su pasado como 

villa fortificada de primera línea fronteriza durante la Baja Edad Media. 

Haciendo un breve resumen de la historia de la villa, Osuna, que ocupa un 

lugar estratégico entre el valle del Guadalquivir y la costa mediterránea  fue, 

por tanto, un enclave habitado desde antiguo. En el periodo musulmán 

parece que no paso de ser un núcleo agrícola dependiente de Écija, que con 

el tiempo fue acrecentando su tamaño y población al amparo de una 

fortificación, hasta llegar a convertirse en un núcleo de población de mediana 

importancia. Los análisis arqueológicos realizados en la torre del Agua, uno 

de los pocos restos de la cerca defensiva que se conservan, dejan al 

descubierto el origen almohade del bastión772, de lo que se deriva que en 

dicho periodo en Osuna, como en el resto del Al-Ándalus, debió haber una 

enorme actividad edificatoria. 

En 1240 es conquistada por los castellanos, en las campañas previas a la 

conquista de Sevilla en las que se fueron tomando todos los núcleos de la 

campiña y el valle del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla. Tras la revuelta 

mudéjar se toma la decisión de "labrar los muros e las torres e las fortalezas 

de la villa e del castillo de Osuna"773 , bien porque el cerco defensivo hubiera 

sufrido desperfectos durante dicha revuelta o, más probablemente, porque el 

sistema defensivo de la villa fuera muy deficiente. Otra decisión tomada justo 

tras la sublevación fue la de entregar Osuna a la orden de Calatrava en el 

mismo año de 1264, convirtiéndose en una de las primeras plazas en ser 

cedidas a las órdenes militares para que acometieran su defensa, debido a la 

proximidad del reino de Granada.  

Los freires calatravos convierten la ciudad en una villa fortificada, renegando 

de los arrabales exteriores al considerarlos indefendibles, y confinando la villa 

dentro de un perímetro murado que rodearía al promontorio donde hoy se 

levanta la Universidad y la Colegiata774 (fig. 428). En el punto más alto se 

alzaba el castillo, dominando visualmente la llanura circundante y las 

primeras estribaciones Subbética. Sin embargo del periodo calatravo, que 

duró dos siglos, apenas se tienen datos. Posiblemente tras las incursiones 

nazaríes que asolaron temporalmente el alfoz de Sevilla en 1369, durante las 

que Osuna fue parcialmente destruida por los musulmanes, los calatravos 

decidieran renovar sus defensas, apoyados por la decisión del monarca775. 

                                                     
772 Ledesma Gámez 2003: 207. 
773 González Jiménez 1991: 297 y 298. 
774 Gómez de Terreros Guardiola 2011: 388. 
775 Ídem: 389. 
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A pesar de todo, cuando la ciudad pasa a ser gobernada por los Téllez Girón 

en 1464, los futuros duques de Osuna, se afirma que "disponía de una 

fortaleza vieja y no reparada"776. Cosa que ya constataron los mismos 

calatravos pocos años antes,777 y que por otra parte entraba dentro de la 

tónica habitual de las fortificaciones de la banda morisca. 

Sin embargo tras la toma de Granada, las defensas se hacían innecesarias y 

los Téllez Girón comienzan a transformar el promontorio, donde se 

encontraba la zona más antigua de la villa y la fortificación, para convertirlo 

en la zona noble de la ciudad, sede de una corte palaciega. De hecho en el 

grabado realizado por Hoefnagel en el siglo XVI (fig. 429), ya no se aprecian 

restos de la muralla medieval de la villa, que ha sido superada por el caserío, 

ni tampoco de ninguna fortificación en lo alto del promontorio, donde ahora se 

alza la Colegiata, la universidad y el palacio ducal, aunque tras ellos sí se 

atisban dos torres que quizás fueran parte del castillo bajomedieval. Sí 

debían de quedar restos murales del castillo, en estado de semiabandono, 

aunque al estar tras la colegiata no se pueden apreciar en el grabado. Esto 

queda confirmado por el grabado de Meissner en 1621778. 

A mediados del siglo XVIII la zona alta ya presenta un elevado deterioro, y los 

propios duques trasladan su palacio (quizás edificado sobre la antigua 

alcazaba o aprovechando sus restos). No sabemos en qué momento se 

derribaron estas edificaciones, o si estos simplemente cayeron fruto del 

                                                     
776 Ledesma Gámez 2003: 32. 
777 Gómez de Terreros Guardiola 2011: 390. 
778Ídem: 391. 

Fig. 428. Plano parcial de Osuna donde aparece señalizado lo que 
aproximadamente debió ser el recinto fortificado de la villa en el periodo que 
estuvo bajo el dominio de la orden de Calatrava. Plano del autor superpuesto 
sobre una imagen extraída de Google Earth.  

Fig. 429. G. Braum y Hohenberg, 1562. Vista de Osuna. De la obra Civitates Orbis terrarum.  (Tomada de la edición de Taschen 2008: 271). Fragmento del grabado donde se aprecia  la 
villa, que ya se ha desparramado por la ladera sur del promontorio superando la cerca medieval, y la zona noble en lo alto. Tras ella se pueden ver dos torres que quizás formaban parte 
de la alcazaba medieval.  
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abandono. Lo cierto es que en la actualidad, de lo que fue el centro 

neurálgico de la fortaleza medieval sólo quedan restos de un lienzo de 

muralla y de dos torres desmochadas (fig. 430 y 431), situadas en un 

descampado tras la universidad, en el punto más alto del cabezo que domina 

la población. A estos muros, de fábrica de tapial en algunas zonas y sillares 

en otras, algunos le atribuyen origen almohade aunque remodelados 

posteriormente durante el dominio calatravo.779  

En conclusión se puede afirmar, según Ledesma Gámez, que lo que queda 

del recinto defensivo es de origen medieval, y las últimas intervenciones 

arqueológicas "indican que la cerca, en el aspecto que hoy presentan sus 

restos, es de tradición constructiva cristiana, aunque no se puede precisar si 

responde a una nueva edificación o a una remodelación en profundidad del 

trazado"780. 

De los restos de una torre del homenaje o torre atalaya no queda nada, y la 

falta de catas arqueológicas en el perímetro de la fortaleza tampoco nos dan 

pistas, pero seguramente ésta existió construida por los calatravos, que no 

dejarían desaprovechar un buen punto de control visual, y que sobretodo 

también les permitiría mantenerse en contacto con su fortaleza de Cazalla781, 

situada más al sur y más expuesta a los ataques granadinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
779 Gómez de Terreros Guardiola 2011: 391 
780 Ledesma Gámez 2003: 207-208. 
781 Posteriormente llamada Puebla de Cazalla. 

Fig. 430. Restos de lienzo de muralla de sillares, de posible 
origen calatravo. Foto del autor. 

Fig. 431. Muralla y restos de una torre desmochada de tapial, de posible origen almohade. 
Foto del autor. 
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3.4.6    Torre de la Ventosilla 

Ubicado en una pequeña loma en plena campiña de Utrera se localiza la 

fortaleza de la Ventosilla, también llamada de la Ventilla, al suroeste de esta 

localidad. De ella apenas quedan los vestigios de la base de los muros. Hasta 

avanzado el siglo XX existieron restos de dos machones de la torre, como 

muestran algunas fotos (fig. 432 y 433). Sin embargo, al encontrarse en una 

finca privada782, el abandono total al que la someten sus propietarios, y la 

precariedad de sus restos hace que en la actualidad sea prácticamente 

imperceptible su silueta, y sólo con una imagen aérea de la planta podemos 

hacernos una idea del trazado de la vieja fortificación (fig. 434). 

No se conserva ningún testimonio documental de su existencia, aunque 

algunos aluden que el lugar pudo ser una villa romana con inicios en el siglo I 

d.C., reutilizada en época musulmana783. Los restos que se pueden observar 

a través de las fotos antiguas o in situ, son de sillares del periodo cristiano, 

por lo que en el caso de ser ciertas las hipótesis anteriores, los castellanos 

reconstruirían parcialmente la edificación para convertirla en pequeña 

fortificación fronteriza. 

Por lo que se puede deducir de la imagen aérea, la fortificación debió 

consistir en una cerca murada de planta rectangular (28x24 metros aprox.), 

que tenía incorporada en la esquina norte una torre de planta cuadrada o 

ligeramente rectangular. La cerca murada, construida en sillarejos y de un 

metro de espesor, constituiría un albacar, que en caso de razia podría 

albergar el ganado que se encontrara en las inmediaciones. Por su parte, la 

torre, de pequeñas dimensiones (6x7 metros aprox.), según las fotos que 

muestran un esquina antes de que ésta terminara cayendo, podría tener dos 

plantas cubiertas por bóveda de cañón. Esta torre serviría de puesto de 

comunicación con las torres vecinas y de refugio de la guarnición. 

El hecho de que el lugar no aparezca citado en ninguna de las cuentas o 

memorias del concejo de Sevilla indican que o bien fue abandonado muy 

pronto o que su importancia fue ínfima. Si bien es cierto que ocupa una 

posición estratégica importante con gran visibilidad y fácil acceso, quizás la 

construcción de las torres del Águila y la Troya a mitad del siglo XIV, y la 

disminución de ataques musulmanes hizo innecesario seguir manteniendo 

este pequeño castillo y por ello fuera abandonado. Su morfología y esquema 

de castillo, en vez de torre-fortaleza, se desliga totalmente de las 

construcciones medievales vecinas. 

                                                     
782 Los propietarios de la finca no nos permitieron el acceso a los restos. 
783 Consultado en la web: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia, el día 11/10/2012 

Fig. 432. Vista desde el oeste de los restos del castillo de la Ventosilla. Imagen de 
mitad del siglo XX. Tomada de: http://www.redes-cepalcala.org, el día 19/10/2011. 

Fig. 433. Restos de la torre 
del castillo de la Ventosilla, 
antes de su desplome. 
Imagen de mitad del siglo 
XX. Tomada de: 
http://www.redes-
cepalcala.org, el día 
19/10/2011. 

Fig. 434. Planta del castillo de la Ventosilla. Escala 1:3000. 
Imagen extraída de Google Earth.  
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4 ESTUDIO COMPARATIVO 

4.1 Análisis tipológico y formalización 

Para facilitar la comparación de las torres analizadas se ha elaborado una 

planimetría, en algunos casos realizando una medición propia, y en otros, a 

partir de reconstrucciones de planos más antiguos, pero siempre 

manteniendo un criterio común, lo cual ayuda a la interpretación y 

equiparación de los diferentes planos. 

Fruto de esta comparación se pueden extraer varias conclusiones generales. 

En primer lugar es evidente la homogeneidad que presentan las torres 

construidas por el concejo de Sevilla, cosa que ya se había insinuado al 

principio del capítulo anterior. En contraposición, resalta la heterogeneidad de 

las fortificaciones custodiadas por las órdenes militares, factor que 

obedecería a la lógica pues las órdenes eran instituciones independientes. 

Además a éstas se le concedieron los castillos más próximos a la línea 

fronteriza, al considerarse insuficiente el mantenimiento y defensa que podía 

prestarles el organismo hispalense, por lo que en muchos casos hablamos de 

fortalezas capturadas al enemigo donde lo que se hacía era reconstruir o 

mejorar las defensas de la fortificación. 

4.1.1 Análisis de las torres del concejo de Sevilla 

Es incuestionable que el concejo hispalense se propuso levantar una red de 

fortalezas que controlaran y protegieran la campiña sevillana, una de las 

zonas más productivas de su extensísimo alfoz y por tanto la que más 

ganancias provenientes de la agricultura le reportaba a la ciudad. Así, aunque 

parece que esta idea estuvo presente desde la reconquista en 1248, no es 

hasta casi un siglo después (durante el primer tercio del siglo XIV) cuando el 

órgano municipal apoyado por la corona se embarca en este vasto proceso 

constructivo. Posiblemente consecuencia de la consolidación del dominio 

cristiano tras casi un siglo de ocupación y de la inquietud provocada por la 

amenaza nazarí y las arremetidas meriníes de los últimos años.  

Hasta entonces el alfoz sevillano se había apoyado para su salvaguarda en 

las fortalezas preexistentes, en algunos casos simplemente mejorando las 

defensas. Pero en estos años está claro que, al menos en el sector de la 

campiña, Sevilla se involucró en un proceso constructivo cuya característica 

más destacada fue la utilización de unas normas edificatorias comunes. Es 

decir se impuso un auténtico programa constructivo que requeriría un enorme 

esfuerzo de logística: estudio de puntos más adecuados para la localización 
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de las fortalezas, planimetría de las mismas, contratación de maestros 

albañiles y mano de obra cualificada... Esta afirmación viene respaldada por 

la apreciación de una serie de características comunes que afectan a la 

mayor parte de estas torres-fortaleza. 

Podríamos dividir en dos grupos a las fortalezas construidas o patrocinadas 

por el concejo, atendiendo a su tamaño, pues el resto de características son 

prácticamente las mismas. En un primer grupo estarían las torres de Gandul, 

Utrera, Bao, Alcantarilla, Águila, Aguzaderas, Lopera y la primitiva torre de 

Morón784. Todas estas torres son de planta cuadrangular y con unas 

dimensiones exteriores que oscilan entre los 12,90 x 11,30 metros la mayor y 

los 11,11 x 9,92 metros la menor, manteniendo un factor de relación entre 

sus lados exteriores casi idéntico. El lado más largo de la planta responde a 

que en él se contiene la caja de escaleras, dejando un espacio interior libre 

cuadrado que varía entre los 6,5-7,5 metros de lado. La caja de escaleras se 

sitúa a la derecha del acceso de la torre y está separada del resto de la 

estancia por un muro más estrecho que el perimetral. Presentan un sólo 

acceso situado en planta baja, y casi siempre, en el centro de uno de sus 

lados. 

El muro exterior es bastante grueso siendo el principal argumento defensivo 

de la torre, y ronda siempre los dos metros de ancho. Dichos muros están 

constituidos por tres fases u hojas, las dos externas realizadas con sillares o 

sillarejos785, que harían las veces de encofrado, y la interior rellena con 

argamasa, cascotes y tierra. La mayoría de estas torres tienen reforzadas las 

esquinas con sillares bien labrados y dispuestos por gualdrapeado. Además 

algunas de ellas, como Lopera y el Águila, presentan una mampostería 

exterior de sillares grandes y de muy buena calidad. En el resto abunda más 

el sillarejo aunque las juntas están en general cuidadas. De todas maneras 

hay que considerar que influía mucho en la forma de los sillares la 

composición de  la propia piedra del lugar, pues normalmente era la usada en 

estas edificaciones. En su base todas las torres presentan un basamento 

construido con un sillar más cualificado y de mayor tamaño, para conferirle 

fuerza a la cimentación. 

Las alturas totales son muy parecidas, conteniendo siempre dos cámaras 

interiores y un terrado. Y varían entre los 18,45 metros de la torre del 

homenaje del castillo de Utrera y los más de 16 metros de la torre del 

                                                     
784 Hoy contenida en una "carcasa" renacentista. 
785 Las de Utrera y Alcantarilla tienen las zonas centrales de sus lados realizadas en tapial, 
aunque tanto las esquinas como el basamento están construidos con sillares. 
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Águila786. La cámara superior sería la planta noble del edificio, donde se 

hospedaría el "principal" de la guarnición.  

Respecto al contorno exterior, es apreciable el hermetismo de las 

fortificaciones, presentando como huecos sólo algunas saeteras, aunque en 

la mayoría de las torres siempre hay un lado que contiene una ventana de 

mayores dimensiones (en el caso de la torre de Utrera la apertura de grandes 

ventanas en sus cuatro lados es debido a una intervención posterior). Estas 

ventanas se sitúan siempre en la cámara superior sobre la puerta de acceso, 

cumpliendo la función de defensa vertical. 

Se suman a las defensas verticales matacanes, que situados sobre las 

ventanas encima del acceso ayudaban a dificultar la entrada a la torre. Estos 

matacanes los encontramos en Utrera, las Aguzaderas y torre del Águila, 

pero no aparecen en la torre Lopera787. También se muestran restos de las 

ménsulas de piedra maciza para sostener las escaraguaitas en las esquinas 

superiores, tanto en la torre del homenaje de Utrera como en las Aguzaderas, 

debido posiblemente a la mayor importancia de estas fortalezas y a 

remodelaciones posteriores a su primera construcción. Hay que aclarar en 

este punto que mientras que las torres vigías fueron abandonadas totalmente 

tras el fin de las guerras nazaríes, las fortalezas de mayor importancia fueron 

utilizadas durante más tiempo, sobre todo las enclavadas en núcleos 

urbanos. 

En cuanto al almenado superior, por lo analizado podríamos defender la tesis 

de que realmente no lo tenían. Sólo posee almenas la torre del castillo de las 

Aguzaderas y muy probablemente se trate de un refuerzo realizado por la 

familia Ribera a principios del siglo XV, porque los propios sillares que 

conforman las almenas no están trabados con los del muro principal. De 

hecho, todo el perímetro almenado se encuentra "atado" por unos tirantes 

metálicos para evitar su posible desplome. Seguramente cada lado de 

almenas se encontraba unido al otro por una pieza que hacía de traba y dintel 

y que al mismo tiempo conformaba la entrada a la garita de esquina. Esas 

piezas de piedra ya no existen pero aún se ven las huellas que dejaron sus 

fracturas. Su rotura tendría mucho que ver con el mencionado desplome de 

las almenas.  

                                                     
786 Las torres de Gandul, Alcantarilla, Bao y Morón sólo conservan en la actualidad restos de una 
planta (la de Gandul conserva la planta baja primitiva pero la superior es varios siglos posterior), 
por lo que no hemos podido contrastar su altura, no obstante las proporciones de sus arcos 
internos y las dimensiones externas  nos hacen pensar que la altura total era muy parecida a las 
restantes. 
787 En el resto de torres no ha podido ser contrastado al faltar la planta superior. 

Figs. 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441. De izquierda a derecha y de arriba a 
abajo. Exterior de las torres del Águila, Aguzaderas, Gandul, Lopera, Utrera, Bao 
y Alcantarilla. Se puede apreciar su semejanza volumétrica y dimensional, en 
menor medida en las dos últimas por estar muy arruinadas. Fotos del autor. 
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Ni siquiera las órdenes militares se preocuparon por dotar a las suyas de 

almenado, lo que nos lleva a concluir que no debía suponer un elemento 

primordial para la defensa de este tipo de fortalezas, que desde luego no 

estaban provistas para resistir asedios prolongados. 

En el interior de las torres las similitudes siguen siendo sorprendentes. Como 

hemos comentado antes, al entrar siempre encontramos un espacio 

cuadrado de unos siete metros de lado. La más pequeña es la de Gandul con 

6,30 metros de lado, seguida de las Aguzaderas con 6,42 metros y la mayor 

la de Morón con 7,90 metros. En medio quedan las torres de Utrera, 

Alcantarilla y el Bao con una medida interna de 7,5 metros de lado. Mientras 

que las torres de Lopera y el Águila tienen exactamente la misma medida 

interior de 7,10 metros.  

Este espacio interior cuadrado se encuentra cubierto en ambos niveles por 

bóvedas vaídas, siendo extraordinario el parecido entre ellas. Se trata de 

bóvedas realizadas con sillares bien labrados y no con sillarejos, y descansan 

sobre arcos semicirculares resaltados del paramento del muro, terminando a 

veces en una pieza que acoge ambos arcos para transmitir el peso a los 

muros, y en otras ocasiones las pechinas mueren directamente sobre dichos 

muros. El sistema es exactamente el mismo en siete de las ocho torres de 

este grupo, quedando sólo aparte la torre de Morón y la planta baja de la 

torre de Utrera, donde se utiliza una bóveda octogonal de casquetes. Las 

únicas diferencias son el uso del ladrillo en vez del sillar en las torres de 

Utrera y de la Alcantarilla. En el primer caso la razón pudiera ser la 

destrucción que sufrió la fortaleza de Utrera como consecuencia del ataque 

granadino de 1368, conllevando la posterior reconstrucción de finales del 

siglo XIV, que quizás conservó la técnica pero no el material. En el caso de la 

torre de Alcantarilla, la pechina y el arco que testimonian la bóveda vaída son 

una reconstrucción actual, no obstante los escasos restos de la esquina 

sureste parecen demostrar que la bóveda original era de ladrillo. 

En lo que respecta a la ornamentación, es escasísima como corresponde a 

un edificio militar. Tan solo aparece en los accesos y ventanas principales, 

que tienen el mismo motivo decorativo, ciñéndose a los modillones laterales 

de bocel doble o simple y que forman el dintel. Esta homogeneidad se 

manifiesta en las puerta de la torre del Águila, Lopera (aunque en este caso 

muy deteriorada), Las Aguzaderas, y Utrera. Las grandes ventanas de estas 

torres también poseen esta decoración excepto la de las Aguzaderas. En los 

casos del Bao, Alcantarilla, Gandul y Morón, la ruina de los primeros y las Figs. 442, 443, 444, 445, 446, 447 y 448. De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo. Bóvedas que cubren el interior de las torres de Lopera, el 
Águila, las Aguzaderas, Utrera, el Bao, Gandul y Alcantarilla. Fotos del 
autor. 
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reformas en los segundos hacen imposible analizar si también tuvieron estos 

motivos. 

Otro rasgo común en dichas torres es la hornacina que proyectan bajo la 

escalera, aprovechando el espacio que queda al ir tomando altura la misma. 

Esta hornacina cambia de dimensiones pero siempre se ubica en el mismo 

lugar, según entramos al fondo y la derecha de la cámara baja, y tiene la 

misma forma compuesta por arcos apuntados. En las Aguzaderas y Lopera el 

arco tiene mayor esbeltez, siendo en Utrera, Gandul y sobretodo en el Águila 

más bajo788. Además tanto en Lopera como en el Águila la hornacina se 

repite en las dos plantas. Se ha detectado que sobre estos arcos solían situar 

una ventana de forma rectangular cuya función principal era barrer el espacio 

situado inmediatamente debajo, llegado el caso de que el enemigo tomara la 

cámara inferior, o simplemente vigilar o comunicarse con esa planta. Estas 

ventanillas, situadas en los dos niveles, tenían en algunos casos la doble 

función defensiva y de iluminación a través de una saetera situada en el muro 

perimetral. Sería el caso de la torre del Águila (fig. 449). 

En el segundo grupo de fortalezas construidas o patrocinadas por el concejo 

de Sevilla estarían las torres de los Herberos, el Bollo, la Membrilla, Quintos y 

la torre del homenaje de Marchenilla. Estas fortificaciones conforman un 

grupo de características muy similares a las anteriores pero de una 

dimensión menor. Son también de planta cuadrangular con unas dimensiones 

exteriores que oscilan entre los 8,64 x 7,44 metros de la mayor y los 7,40 x 

6,90 metros de la menor. Su pequeño tamaño hace que los muros externos 

no tengan que ser tan anchos variando entre 1,10 y 1,30 metros. Al mismo 

tiempo la altura total de la torre disminuye, quedándose en 13-14 metros789. 

Por lo demás, el resto de características son básicamente las mismas: un 

único acceso, escaleras contenidas en el lado más largo y separada de la 

estancia interior por un muro más estrecho, escasas saeteras... Las torres 

quedan interiormente divididas también en dos plantas, ambas cuadradas y 

cubiertas por bóveda vaída. Esto puede ser corroborado en todas las torres 

excepto en la Membrilla donde los escasos restos no permiten analizar más 

que su planta790. Estas estancias interiores tienen unas dimensiones de 

aproximadamente cinco metros de lado, variando entre los 5,80 metros de 

lado en la Membrilla y los 4,40 metros de lado en los Herberos. La menor 

dimensión del interior y la estrechez del tramo de escaleras nos hacen pensar 

                                                     
788 La ruina de Alcantarilla y el Bao y las modificaciones posteriores en Morón no dejan apreciar 
esta característica, si es que la tuvieron. 
789 En la torre de la Membrilla no se ha podido estimar la altura, ya que sólo subsisten los restos 
de la planta baja. 
790 La planta baja de la torre de Quintos está cubierta por una bóveda octogonal de casquetes. 

Figs. 449, 450, 451, 452, 453. De izquierda a derecha y de arriba a abajo.  
Hornacinas de arco apuntado en la planta baja de las torres del Águila, Gandul, 
Lopera, las Aguzaderas y Utrera. Abajo, fig. 454, arco de la segunda planta en 
Lopera, donde se puede observar la ventana superior que conecta con la 
escalera. 
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que la hornacina de arcos apuntados bajo la misma aparezca en menos 

ocasiones que en las torres del anterior grupo. No obstante se presenta en 

Marchenilla y no podemos decir nada de las de los Herberos, Membrilla y el 

Bollo al tener derruidas ese muro interior. En la torre de Quintos no aparece. 

En cuanto a las defensas externas, en prácticamente ninguna aparecen 

elementos defensivos como matacanes o escaraguaitas, y sólo tenemos un 

matacán en la torre de Marchenilla, vinculada precisamente a la primitiva 

puerta principal del castillo. Esto nos indica que la función de estas pequeñas 

torres era realmente la de torres vigías, y quizás no alojaban una guarnición 

permanente. En la misma línea también podemos indicar que carecían de 

almenas, un hecho común que comparten casi todas las torres analizadas, 

como ya hemos visto anteriormente. Sólo la torre de Quintos presenta 

almenas en la actualidad, y como se indico en el capítulo correspondiente 

creemos que se trata de un añadido muy posterior791. 

En lo que respecta a los materiales de construcción, si en el primer grupo 

preponderaba la homogeneidad con el sillar de piedra como protagonista, en 

este segundo grupo hay mayor heterogeneidad de materiales, apareciendo el 

tapial y el ladrillo en más ocasiones792. Seguramente esto responde a que la 

menor dimensión y por tanto menor peso de las cargas permitían usar un 

material más modesto. Eso sí, en todas se sigue construyendo una base de 

sillares para homogeneizar las cargas, aislar las zonas bajas de la humedad 

(sobre todo cuando se usa el tapial) y servir de cimentación, aunque en el 

caso de Quintos esta base es de mayor dimensión y está ejecutada en 

ladrillos. 

De entre las torres del concejo, hay dos que no hemos podido agregar a 

ninguno de los grupos por sus divergencias formales con el resto, las torres 

del homenaje del Coronil y la de los Molares. La primera por sus 

pequeñísimas dimensiones y las reformas sufridas en su zona baja durante el 

siglo XV, la segunda por las continuas transformaciones que ha recibido y 

que la han hecho casi irreconocible. Sin embargo en ambas aún se pueden 

apreciar varias de estas características ya mencionadas que hacen que 

puedan vincularse al resto no sólo por el devenir histórico. De esta manera la 

planta superior del Coronil se nos presenta como una copia en miniatura de 

las torres descritas: cubrición con bóveda vaída de sillares, entrada en el 

centro de un lado y caja de escaleras a la derecha, hornacina de arco 

                                                     
791 Primero porque hay un cambio de material cuando el resto de la torre es de tapial, segundo 
porque la imposta de ladrillo sobre la que se remontan las almenas parece que marcaran en su 
origen el remate de la torre. 
792 La torre del Bollo está construida íntegramente en sillarejos, aunque la bóveda es de ladrillos. 

Figs. 455, 456, 457, 458. De izquierda a derecha y de arriba a abajo.  
Exterior de las torres del Bollo, Quintos, los Herberos y Marchenilla.. 
Fotos del autor. 



Estudio comparativo                                                                                                                                                                                                                                                  CAPÍTULO IV 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

353 
 

apuntado bajo la escalera, decoración de modillones laterales en la puerta... 

Por su parte la torre de los Molares conserva el interior de la planta baja 

cuadrangular de dimensiones muy parecidas a las del segundo grupo (4,60 

metros de lado), y cubierta por bóveda vaída de ladrillo. 

Otro dato que ha llamado la atención de nuestro análisis, 

independientemente de la pertenencia o no a un grupo de torres 

determinado, es el hecho de que cinco de ellas tengan una bóveda octogonal 

de casquetes apoyada en cuatro trompas partidas. Este elemento aparece en 

las plantas bajas de las torres de Utrera, Morón, la Troya, Quintos y en la de 

Estepa793. Siendo el tamaño del espacio interior que cubren diferente, así 

mientras en Utrera y Morón el lado de las salas oscila entre los 7,5-8 metros, 

en el caso de la torre de Quintos es sensiblemente inferior, y en los de 

Estepa y Troya manifiestamente superior (superando los 9 metros de lado la 

sala interior). El material empleado para ejecutar estas bóvedas es el ladrillo, 

y mientras en las cuatro primeras el encuentro entre las semibóvedas o 

casquetes se hace en arista, en la de Estepa se emplean nervaduras de 

piedra siguiendo con el carácter gótico de su decoración interior. En todos los 

casos el tránsito entre la estancia y la bóveda se soluciona con cuatro 

trompas partidas formadas por semibóvedas de arista sobre las que corre 

una sencilla nacela que sirve de imposta a la bóveda. 

A nuestro parecer, las cuatro bóvedas construidas por el concejo están 

relacionadas de alguna manera entre ellas; dimensión, motivos 

ornamentales, cronología... exceptuando la torre de Quintos, de menor 

tamaño, que como dijimos es quizás la más antigua de las construidas en 

este tipo y aquí analizadas. Por otro lado la de Estepa quedaría más 

encuadrada con otras torres algo posteriores como la albarrana del castillo de 

Alcalá de Guadaira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
793 En el caso de Estepa sólo hay una planta superior, ya que la zona inferior es maciza. 

Figs. 459, 460, 461, 462. De izquierda a derecha y de arriba a abajo.  
Bóvedas vaídas del Coronil, Marchenilla, el Bollo y Los Molares, las tres últimas 
ejecutadas en ladrillo. Fotos del autor. 

Figs. 463, 464, 465, 466. De izquierda a derecha y de arriba a abajo.  
Bóvedas octogonales de Morón, la Troya, Estepa y Utrera. Fotos del autor. 
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4.1.2 Análisis de las torres de las órdenes militares 

Frente a esta homogeneidad de las torres concejiles llama la atención la 

heterogeneidad de las torres controladas por las órdenes militares. Como se 

explicó al principio esto responde a la lógica, pero no obstante existen 

algunas coincidencias en determinados aspectos, posiblemente de carácter 

casual. Por ejemplo tanto en la fortaleza de Matrera como en la del Hierro 

(Pruna), (fig. 467 y 468), las cubiertas de las dos plantas de la torre están 

compuestas por bóvedas de cañón, y en ambas la misma solución: la de 

planta baja construida con sillarejos y piedras irregulares y la superior en 

ladrillo. Aunque en la torre de Matrera no sabemos, por el derrumbe de una 

fachada y media de otra,  si el acceso se hacía por planta baja o por la planta 

superior como en el castillo del Hierro. Lo cierto es que estas torres fueron 

controladas por la misma Orden, la de Calatrava, estando en sus manos 

simultáneamente durante un prolongado periodo, y pasando a manos 

musulmanas en otros. Posteriormente el castillo del Hierro volvería a ser 

dominio calatravo, pero no el de Matrera que pasaría a la jurisdicción del 

concejo de Sevilla. Para avivar más el debate podríamos añadir que en uno 

de los principales feudos calatravos, el castillo de Salvatierra en Ciudad Real, 

uno de los elementos arquitectónicos más singulares son algunas bóvedas 

cañón de buena factura que cubren los cuarteles. Ciertamente se podría decir 

en contra de todos estos argumentos que la bóveda de cañón era una de las 

más usadas durante la Edad Media por su fácil ejecución, no obstante queda 

abierta la duda sobre si el dominio de esta técnica por los calatravos era tal 

que les hiciera repetir la misma solución en sus diferentes edificios794. 

Respecto a las otras órdenes militares con fortalezas en esta frontera, 

estarían la de Alcántara con la posesión de Morón y Cote, y la de Santiago 

con Estepa y Teba. En el primer caso la concesión de los castillos a los 

alcantarinos fue tardía (1279), por lo que adquieren unas fortalezas 

construidas por el concejo hispalense o promovidas por el propio monarca, 

que ellos posteriormente se limitarán a mantener. Esto daría lugar a dos 

curiosidades, por un lado una torre con las mismas características que las 

construidas por el concejo de Sevilla (la torre interior de Morón), y por otro a 

una obra puramente gótica (la torre de Cote), que tendría como referentes 

más cercanos otros edificios de la propia capital hispalense795 (fig. 471-472).  

                                                     
794 En el castillo de Luna (Puebla de Cazalla), también dominio calatravo, no ha podido 
verificarse el tipo de cubierta al estar derruida. 
795 A estos edificios (torre de la Plata, torre de don Fadrique, arco de Miguel de Mañana) sólo se 
parecería en la utilización de determinados elementos, como la bóveda de crucerío o la 
decoración. 
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En el caso de las torres correspondientes a la orden de Santiago parece que 

ambas si fueron levantadas por la propia orden militar, sin embargo no se 

encuentran semejanzas entre las dos, quizás por la distancia temporal que 

separa la conquista de cada una de estas plazas, y la función como torre 

albarrana que cumplía la de Estepa (fig. 469-470). 

Por otro lado sí se detectan semejanzas a nivel general de la fortificación. 

Todas las torres forman parte de un recinto fortificado de gran tamaño, 

apoyando su construcción sobre castillos anteriores, y conformando enclaves 

fortificados de primera línea fronteriza. Muchos de estos castillos 

constituyeron la primera línea defensiva-ofensiva ante los nazaríes durante 

más de doscientos años, por lo que estaban bien preparados para la guerra. 

En todas se conserva una camisa o muralla previa que rodeaba la torre del 

homenaje frente al resto de la fortificación, transformándose en un auténtico 

alcázar interno de la misma (Morón, Cote, Matrera, Pruna, Estepa, Puebla de 

Cazalla, Teba). 

Además en la mayor parte aún se detectan uno o varios aljibes, que 

aseguraban el avituallamiento de agua en caso de asedio. Esto aún lo vemos 

en Pruna, Estepa, Puebla de Cazalla y Teba, siendo muy posible que 

también lo tuvieran las otras fortificaciones. 

Por último si se puede afirmar que aun siendo diferentes, todas estas torres 

ocupadas por las órdenes militares fueron construidas o reconstruidas en su 

periodo cristiano, es decir en la segunda mitad del siglo XIII o más adelante. 

Esto las convierte en coetáneas de las torres concejiles, no encontrándose 

muchas similitudes técnicas entre los dos grupos, por ello quedaría reforzada 

la teoría sobre el criterio unitario que se llevó a cabo en la construcción de las 

últimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 467, 468. Bóvedas de cañón de las torres de Matrera y el Hierro.  
Fotos del autor. 
Figs. 469, 470. Torres de Estepa y Teba. Fotos del autor. 
Figs. 471, 472. Bóvedas de crucerío de Cote y del arco de Miguel de Mañara 
(Sevilla). Fotos del autor. 
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4.2 Análisis constructivo 

Se podría dedicar un amplísimo capítulo a la técnica y los materiales usados 

en la construcción medieval, sin embargo ya hay muchos especialistas en 

esa materia, habiéndose dedicado múltiples obras a la técnica arquitectónica 

y al uso de los materiales en edificios medievales796. Al ser su aplicación en 

estas torres tan similar, hemos preferido centrar nuestros objetivos en otros 

aspectos, como el análisis de las dimensiones o intentar extraer las claves 

geométricas. No obstante previamente daremos unas pinceladas generales 

sobre los materiales usados en nuestras fortificaciones. 

Ha quedado patente que el material más utilizado es el sillar, que en algunas 

ocasiones se presenta en forma de cuidada mampostería, como en las torres 

de Lopera o el Águila (fig. 473 y 474), y en otras se trata de toscos sillarejos 

como en la torre del Bollo (fig. 476). También se usa para la construcción de 

algunas de estas torres el tapial (fig. 475), y en menor medida el ladrillo.   

El hecho de que en algunas torres los sillares presenten tan buen acabado en 

comparación con otras debemos pensar que se debe, en gran medida, a la 

facilidad que se tuvo para obtener el material para la obra en esos casos. Sin 

ir más lejos, sería bastante factible suponer que la torre del Águila hubiera 

sido diseñada y construida por los mismos canteros que la de Lopera y sin 

embargo en aquella los mejores sillares sólo llegan hasta una determinada 

altura. Esto sólo es atribuible a dos factores: o se había acabado el 

presupuesto, o la cantera para obtener buenos materiales se encontraba a 

una distancia que hizo prohibitivo seguir con ello. En cualquier caso ambos 

factores estarían vinculados. 

Desde luego sería directamente proporcional la relación entre los recursos 

disponibles para la obra, la calidad de la piedra y la distancia de la cantera de 

la que se obtenía. Por ejemplo se sabe que para la construcción de la 

catedral de Sevilla, el edificio más importante que se edificaba en la 

Península a comienzos del siglo XV y que supuso un esfuerzo económico de 

primera magnitud y el empleo de los mejores canteros y albañiles de la 

época, se traía la piedra de la cantera de San Cristóbal cercanas al Puerto de 

Santa María, todo ello mediante barcos que ascendían por el Guadalquivir797 

hasta el puerto hispalense y desde allí con carros y mulas se trasladaba 

hasta el pie de la obra, a escasos metros del río. Suponemos entonces que 

para una “insignificante” torre militar los medios serían infinitamente más 

                                                     
796 Sirvan de ejemplo: Gómez de Cózar / Rodríguez Liñán 2001, Rabasa Díaz 2000 y 2008, Ruiz 
de la Rosa 1987 y 2010, Zaragoza Catalán 2009, Cómez Ramos 2001. 
797 Cfr. Arévalo Rodríguez 2007. 
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modestos, y como mucho incluirían animales de carga y algunos carros (fig. 

477). 

Por la ubicación geográfica de la mayoría de las torres, en la campiña 

sevillana, se podría plantear que las piedras para los sillares exteriores fueran 

extraídas de las canteras de Morón (Esparteros, Despeñadero, Moguerejo y 

Pozo Amargo), de reconocido prestigio en la Edad Moderna, pues sirvieron 

de abastecimiento a importantísimas obras como La Lonja de Mercaderes y 

la Catedral de Sevilla o la nueva Catedral de Cádiz798. Sin embargo lo más 

lógico sería descartar esta posibilidad por dos motivos principales; el primero 

es que la situación fronteriza de Morón y su entorno, como ya sabemos, fue 

muy inestable hasta comienzos del siglo XV. La segunda es que estas 

canteras, aún estando cerca, distaban una distancia considerable de la 

mayoría de las torres y eso seguía siendo un factor decisivo para los medios 

que dispondría la construcción de este tipo de fortificación, sin contar además 

con rutas sólidas para el transporte. Por todo ello nos inclinamos a pensar 

que cada torre se suministraría del material más "apto" disponible en las 

cercanías. 

Además del sillar de piedra, se utiliza en algunos casos el tapial (usado para 

la construcción de la parte central  de los muros cuando el sillar era difícil de 

obtener), y el ladrillo (usado sobre todo para la construcción de cubriciones 

interiores). Aparte se emplean otros materiales de manera minoritaria: el 

barro cocido en determinados elementos como la solería de las cámaras, 

(aunque prácticamente está desaparecida), o los atanores cilíndricos799 que 

existen en varías de nuestras torres. También se usaría madera en grandes 

cantidades, primero para las cimbras y andamiaje de la construcción de la 

torre, y una vez acabada para las puertas, cierres de ventanas y posibles 

techumbres anexas a las murallas… Hay que suponer que los bosques y 

arboledas eran mucho más abundantes que ahora, donde las tierras 

circundantes se presentan como planicies para el cultivo de secano. 

Seguramente estas tierras no se prepararon para el cultivo a gran escala 

hasta pasada la Edad Media, por la despoblación de la zona y el peligro que 

suponía vivir en esta franja fronteriza.  

Podríamos intuir que para construir este tipo de fortificación se usó una 

técnica heredera del románico, evidentemente importada por los nuevos 

conquistadores, pero que seguramente ya incluiría conocimientos más 

avanzados. Hay que tener en cuenta que si estas torres se levantaron en el 

                                                     
798 Valor Piechotta et al. 2003: 105. 
799 Arabismo que significa cañería de agua. 

Figs. 473, 474, 475, 476. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Sillería de la 
torre Lopera y de la torre del Águila. Muro de tapial de la torre de Alcantarilla y muro 
de sillarejos de la torre del Bollo. Fotos del autor. 

Fig. 477. Miniatura representando el transporte de material de construcción. Siglo 
XIII. Cantigas de Alfonso X el Sabio, C. 266. 1 y 2. (Tomada de la edición facsímil 
editada por Edilán en 1979). 
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primer tercio del siglo XIV, el gótico ya tenía casi dos siglos de vigencia 

desde que surgiera en Francia. También hay que decir que los edificios 

militares seguían fundamentando su arquitectura en el espesor de sus 

defensas y por tanto la esbeltez y "transparencia" de sus muros, cosa que sí 

se buscaba en las catedrales, quedaba relegado a un plano secundario. De 

hecho, si prestamos atención a este fragmento de Vitruvio nos daremos 

cuenta de que no difieren mucho, en líneas generales, una fortificación del 

siglo I a.c. de las que se hacían en la Baja Edad Media: "se cavará hasta 

hallar terreno firme, si es posible encontrarlo, ahondando en él cuanto se crea 

necesario y en proporción a la grandeza de la construcción, pero dando a los 

cimientos un espesor mayor que el de las paredes que se alzarán sobre ellos, 

y se irá rellenando el hueco de una manera muy compacta y con piedras lo 

más dura posible. Las torres deberán proyectarse de manera que 

sobresalgan de los muros, a fin de que, si alguna vez los enemigos quisieran 

acercarse a ellos, para asaltarlos, se vean atacados con intensidad e í ímpetu 

por la derecha y por la izquierda, desde las saeteras laterales de las torres. 

Sobretodo deberá cuidarse mucho de hacer difícil todos los asaltos enemigos 

mediante lo arduo del acceso a la muralla, rodeándola de fosos y haciendo 

que los sitios de paso a las puertas no sean rectos, sino dirigidos a la 

izquierda, porque así los agresores ofrecerán a los que están en la muralla el 

costado derecho, que es el que no está protegido por el escudo"800. 

También hay mucha similitud con el método romano en lo que se refiere a 

componer las construcciones con macizos de relleno asentado entre 

paramentos de ladrillo o sillarejo. Ahora bien, construir con enormes sillares, 

cuidadosamente labrados y asentados, exigía transportes imposibles a falta 

de rutas sólidas, demandaba un número considerable de obreros hábiles, de 

bestias de carga, máquinas costosas y de difícil montaje. Así pues adoptaron 

un término medio. Levantaron los apoyos principales empleando sillería para 

los paramentos, que hacía también de revestimiento, y compactando con 

cascote y mortero el interior. Además se economizaba la piedra lo más 

posible, disponiendo las piezas de esquina por gualdrapeado801. Y no sólo se 

cuidaban los paramentos, sino también los lechos y las juntas, y las piedras 

se colocan en seco, sin mortero. 

 

 

                                                     
800 Vitruvio  et al. 2000: 22. 
801 Técnica por la que la pieza que va en una dirección se encuentra con otra que va en dirección 
opuesta, sirviendo al mismo tiempo para “atar” la esquina. 

Fig. 478. Grúa en voladizo de 
horca. Crónica universal de Rudolf 
von Ems (h. 1360). Biblioteca de 
Zurich. (Tomado de Cómez Ramos
2001b: 54). 

Fig. 481. Fábrica románica. (Tomado de Viollet-le-Duc / Rabasa 
Díaz 1996: 12).  

Figs. 479 y 480. Fábricas de los muros de la torre Lopera y el Águila. Se 
observa la analogía entra ambas y con el gráfico posterior.  Fotos del 
autor. 
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4.2.1 La cuestión de las bóvedas vaídas 

En cuanto a la técnica con la que se levantaron las impresionantes bóvedas 

vaídas que aún podemos ver en varias de nuestras torres, sabemos que los 

constructores del siglo XIII ó XIV no conocían las leyes a las que están 

sometidas las dovelas de un arco, a saber: las de su peso y las reacciones de 

las dos dovelas vecinas. Sin embargo estos constructores tenían alguna 

intuición de la teoría a lo que habían llegado a través de la práctica. No 

obstante desconocían conceptos considerados tan básicos para el cálculo 

estructural en la actualidad como el de vector de línea de fuerzas, o la 

resolución de un paralelogramo de fuerzas. 

Quizás poseyeran alguna de las fórmulas empíricas que encontramos en los 

autores del Renacimiento que trataron estos temas, o en la tratadística del 

tardo gótico alemán802, los cuales no las presentan como descubrimientos de 

su tiempo sino, al contrario, como buenas tradiciones a seguir. "No obstante, 

ciertamente hubo una «scientia» medieval de las estructuras, un conjunto de 

conocimientos que no sólo permitía trazar los edificios con la seguridad, de 

manera que descimbradas las bóvedas permanecieran en pie durante siglos, 

sino que establecía un orden seguro del proceso constructivo que 

garantizaba que la estructura estuviera en equilibrio estable en cada una de 

las etapas de la construcción"803. Por supuesto, esta ciencia no se 

fundamentaba, como ya hemos dicho, en la moderna ciencia de las 

estructuras (leyes del equilibrio de la estática y la resistencia de materiales). 

Pero a juzgar por sus frutos, aún visibles, habremos de concluir que la ciencia 

medieval de las estructuras era esencialmente correcta y se tenía que basar 

en premisas ciertas. 

La aparición de estas bóvedas, tan bien ejecutada en algunos casos (Lopera, 

el Águila, Aguzaderas o Gandul), supone un auténtico reto de investigación 

pues la bóveda vaída no aparece en los reinos hispánicos hasta el siglo XVI. 

Si bien este tipo de bóveda es muy anterior, proviniendo probablemente de 

Oriente desde donde se exportaría al mundo romano y bizantino (Mausoleo 

de Gala Placidia en Ravena, del siglo V)804, y de allí, en una manera mucho 

más tosca, a la propia Península  (Santa María de Melque de Toledo, siglo 

VIII ó IX)805. Se debió conservar su técnica constructiva en el imperio 

bizantino donde se detectan varias de estas bóvedas (San Salvador de 

Chora, siglo XI). Sin embargo tradicionalmente no es hasta el Quattrocento 

                                                     
802 Los tratados del tardo gótico alemán, de finales de la Edad Media, son de los pocos 
manuscritos impresos sobre arquitectura que se han conservado. (Cfr. Huerta Fernández 2007). 
803 Huerta Fernández 2007: 519. 
804 Rabasa Díaz /Grau Fernández 2008: 120-121. 
805 Ibidem. 

Figs. 483, 484, 485, 486, 487, 488. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. 
Bóveda del mausoleo de Gala Placidia, bóveda del crucero de Santa María de 
Melque, bóvedas en San Salvador de Chora, bóvedas de la torre del Águila, 
bóveda de la torre de las Aguzaderas, bóvedas de la galería del hospital de los 
Inocentes. 

Fig. 482. Trazo del contrafuerte a 
partir del radio de la bóveda, 
según Simón García, a partir de
dibujos de Gil de Hontañón. 
(Tomado de García, Simón 1681).
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italiano cuando se "reinventa" en uso de la bóveda vaída, apareciendo en el 

primer tercio del siglo XV de la mano de Brunelleschi: Pórtico de los 

Inocentes y Basílica de San Lorenzo en Florencia. 

El problema cronológico es evidente: la aparición de unas bóvedas de sillería 

tan bien ejecutadas y de una magnitud considerable en el mundo rural 

hispalense, prácticamente un siglo antes de que Brunelleschi las mostrara en 

la cuna del Renacimiento italiano806. 

Se podría plantear que estas bóvedas de las torres vigías fueran fruto de 

remodelaciones posteriores, pero hemos tenido que descartar tal hipótesis 

por la evidencia de los hechos: no hay ninguna huella que marque la 

intervención posterior, ni siquiera cambio de color en la sillería. Tampoco hay 

huellas de posibles techumbres previas: huecos de viguerías de madera, 

señales del encastre de arcos apuntados. Además una vez estas torres 

fueron abandonadas tras 1492 quedando aisladas en mitad del campo y en 

lugares muy inaccesibles, quién querría invertir tanto dinero y molestias en 

realizar una intervención de esa envergadura en un edificio al que no se le 

dio uso nunca más. 

La explicación podría vislumbrarse si abrimos la siguiente hipótesis; cuando 

el gobierno de Alfonso XI plantea la construcción de una red de fortificaciones 

en la campiña sevillana para proteger este territorio, con el condicionante de 

llevarlo a cabo en un corto espacio de tiempo, no escatimaría medios para 

contratar canteros y maestros de obras que asegurasen la eficaz y rápida 

construcción de estas torres. Ello incluiría la contratación de maestros 

foráneos, la mayor parte venidos del mundo mediterráneo, y de gentes 

provenientes de los territorios cruzados de Oriente Medio807, más teniendo en 

cuenta que en esta época la despoblación de la Andalucía occidental era aún 

manifiesta, y la falta de "técnicos" se haría aún más desesperante. No sería 

para nada descabellado pensar en la llegada de técnicos extranjeros a 

Sevilla, pues su puerto ocupaba ya un lugar destacado dentro del comercio 

europeo, y ya por entonces había establecidas colonias italianas en la ciudad.  

Tras la edificación de las torres durante el primer tercio del siglo XIV, los 

maestros de obra pudieron marcharse, quedando esas bóvedas como una 

muestra aislada, incapaz de ser reconocida o imitada por los constructores 

locales. De esta manera quedarían encapsuladas en el tiempo, pasando 

                                                     
806 de Fusco 1999: 15-27. 
807 Hay que tener en cuenta que los cruzados fueron expulsados de Oriente Medio a finales del 
siglo XIII, tras la toma de San Juan de Acre en 1291, lo que obligó a la reubicación de la mayoría 
en los reinos cristianos de Europa Occidental. 
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inadvertidas. Por otro lado sí serán relativamente frecuentes las bóvedas 

vaídas resueltas en ladrillo a partir del siglo XIV808.  

Hasta ahora se consideraba que en España las primeras bóvedas vaídas 

resueltas en piedra mediante piezas enterizas, databan del siglo XVI. 

Teniendo como ejemplo más primitivo la bóveda de la sacristía de la catedral 

murciana809 (fig. 489), a las que se unirían poco después las edificadas por 

Vandelvira en la provincia de Jaén. 

De hecho resulta paradójico que precisamente en Sevilla, que fue desde 

principios del siglo XV foco de experimentación y producción de arquitectura 

pétrea810 con la construcción de la catedral, no aparezca ninguna bóveda 

vaída en este gigantesco edificio, ni siquiera una aproximación a ella. Ello 

indicaría que los maestros que intervinieron en la catedral, que fueron 

muchos y experimentados, no tenían conocimiento de las bóvedas 

ejecutadas más de un siglo antes a escasa distancia de la capital. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
808 La dimensión de éstas, no obstante, es siempre menor. 
809 Cfr. Calvo López et al. 2005.  
810 Cfr. Pinto Puerto 2002. 

Fig. 489. Esquema del trazado y labra de la bóveda vaída de 
la sacristía de la catedral de Murcia, del siglo XVI. (Tomado 
de Calvo López et al. 2005: 88). 
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4.3 Análisis dimensional y metrológico 

Como ya se observó en el análisis formal, el hecho de que las medidas de las 

torres presenten números arbitrarios en el sistema métrico, no es casual. 

Evidentemente el sistema métrico de longitud aún no se usaba en la Baja 

Edad Media, y eran muchas las unidades de medida que operaban en los 

territorios peninsulares. No obstante en la Andalucía bajomedieval parece 

que fue medida de uso común la llamada vara burgalesa811, posteriormente 

conocida como "castellana"812, que terminó imponiéndose en todos los 

territorios castellanos, ya en el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II. 

Por ejemplo, es detectable en la arquitectura religiosa de Córdoba, durante 

los siglos XIII y XIV cuando se levantaron las llamadas iglesias fernandinas, 

que éstas fueron llevadas a cabo por constructores burgaleses813, que 

emplearon la llamara vara burgalesa, sus múltiplos y submúltiplos (fig. 490). 

Y por la cercanía geográfica y cronológica consideramos que esta medida 

pudo ser también usada en Sevilla. Por ello se convierten las medidas 

tomadas a esta unidad y sus submúltiplos, en un intento de intentar encontrar 

relaciones métricas entre sus propias medidas. 

El constructor medieval, teniendo un conocimiento muy condicionado del 

cálculo estructural, se limitaba a reproducir sencillas reglas que sabía 

funcionaban para un rango de tamaño. “A nivel gráfico manejaría 

irreflexivamente trazados geométricos, desconociendo sus fundamentos 

últimos, y con los números acudiría a los más sencillos y bajos. En esto el 

sistema metrológico al uso podría ser de gran ayuda, los múltiplos y 

submúltiplos preestablecidos venían a resolver de manera implícita 

operaciones y relaciones sencillas”814.  

Sabiendo el espacio que podían cubrir asignaban un grosor de muro portante 

según relaciones dimensionales simples de aplicar que ya conocían. 

“Cualquier regla numérica para el control de proporciones tenía que basarse 

en números enteros y a ser posibles sencillos, como los recomendados por 

Stornaloco815, o bien en reglas geométricas aprendidas por los años y usadas 

con habilidad, de proporciones implícitas que el cantero no era siempre 

                                                     
811 Sobre el uso de la vara burgalesa en el bajomedievo andaluz cfr. García Ortega 2011.  
812 La vara burgalesa (posteriormente llamada castellana por extensión) equivalía a 0,8359 
metros y se podía dividir en: paso (5/6 de vara), 1/2 vara, pie (1/3 de vara) y palmo (1/4 de vara). 
813 Cfr. García Ortega 2002. 
814 García Ortega / Ruiz de la Rosa 2010: 50. 
815 Experto matemático italiano del siglo XV que asesoró a los constructores que levantaban la 
catedral de Milán. 

Fig. 490. Submúltiplo de varas medievales 
y mayoración gráfica (Tomado de García 
Ortega / Ruiz de la Rosa 2010: 52). 
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consciente de su empleo, pues confiaba en el «orden superior» de la 

geometría”.816 

Se ha creído conveniente tomar como referencia las medidas internas y el 

grosor de los muros. Por otro lado las medidas externas simplemente 

representaban el resultado final de la construcción, y casi nunca buscaban un 

número entero o una relación con el resto de medidas. 

De esta manera al convertir las medidas tomadas en sistema métrico en 

nuestras torres obtenemos datos interesantes, aunque hay que decir que no 

todas las torres analizadas han podido transcribirse a varas burgalesas o han 

presentado relación entre el grosor de sus muros y las medidas de sus salas 

interiores. 

Encontramos que en la torre de Gandul las medidas son tomadas en varas, 

siendo su grosor de muro de dos varas y media y la medida de su lado 

interior de siete varas y media. Además la relación entre el ancho del muro 

portante y el lado interno es justo de 1:3 (fig. 491). 

Podría decirse lo mismo de la torre del homenaje de las Aguzaderas, aunque 

en este caso aun siendo la hipotética medida interna la misma (siete varas y 

media), el grosor de muro es menor (dos varas), lo que hace una relación 

muy cercana al 1:3, aunque algo mayor que ésta. Esto bien podría justificarse 

por un error constructivo durante la obra, un uso flexible de la regla, o quizás 

es atribuible a una fallo en la medición. 

Entre la torre Lopera y la del Águila existe una analogía total, teniendo ambas 

unas medidas en la sala interior de seis unidades métricas, interpretables 

como seis vara burgalesa mayorada817. Además el grosor de sus muros es 

idéntico (dos varas mayoradas), lo que confirma el uso de este múltiplo de la 

vara burgalesa, pues no es casual que ambas longitudes, grosor y lado 

interno, se midan en la misma unidad. También, llamativamente la relación 

entre ambas medidas es de 1:3, lo que indica el uso de una regla sencilla 

usada habitualmente en esta época (fig. 491). 

No debe ser casualidad que estas cuatro torres presenten tantas analogías 

métricas entre sí, teniendo además cada una de ellas dos bóvedas vaídas 

ejecutadas en sillar bien labrado818. Igualmente todas están edificadas 

                                                     
816 Ruiz de la Rosa 1999: 26. 
817 La vara mayorada se utilizaba para medir espacios más amplios y su magnitud era la de la 
diagonal del cuadrado de una vara de lado (vara mayorada = vara x √2). Se sabe que el uso del 
irracional raíz de dos era un recurso habitual en la época, implícito en los trazados geométricos 
(diagonal del cuadrado) o en relaciones numéricas aproximadas e inmediatas, como la 7/5 de 
Lechler. (LECHLER Lorenz, 1516, Unterweisung. Ms copia en Colonia Stadbiblothek. Traducción 
AugustReichensperger, Leizpig, 1856, fol 51v). 
818 La torre de Gandul sólo conserva ya una bóveda. 

Fig. 491. Esquema de torre construida con una relación 
metrológica de 1:3. Realizado por el autor. 
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íntegramente con sillares, y en todas aparece la hornacina de arco apuntado 

bajo la escalera. Demasiadas coincidencias que indican más bien una 

programación constructiva previa, o al menos la autoría de un mismo maestro 

o taller de artesanos. 

Asimismo, las torres del Bao, Alcantarilla y la del homenaje del castillo de 

Utrera, presentan importantes analogías metrológicas. Todas tienen una 

atribuible medida interna de la sala de justo nueve varas, y un grosor de muro 

portante de dos varas y cuarto. Esto hace una relación grosor de muro-

longitud de sala de 1:4, otra relación sencilla, frecuentemente usada en la 

época (fig. 492). El hecho de que el ancho del muro coincida también con la 

medida de nueve palmos nos hace pensar que quizás construyeran con otra 

relación simple pero evidentemente muy fácil de aplicar, dar el mismo número 

de unidades métricas a la sala interior que al grosor de muro, con la salvedad 

de utilizar en la sala interna la unidad mayor (vara), y en el muro un 

submúltiplo de dicha unidad (el palmo). Por si fuera poca la casualidad, el 

palmo es justo la cuarta parte de la vara, por lo que intrínsecamente lleva 

asociada la propia relación constructiva de 1:4. 

En el caso de estas tres torres hay que hacer la consideración de que en 

ninguna se conserva íntegramente la bóveda vaída que cubría sus salas, 

pues en el Bao y la Alcantarilla se derrumbó, y en Utrera muy probablemente 

fue sustituida a finales de siglo XIV ó principios del XV por una bóveda 

octogonal de casquetes. Además mientras en el Bao se utilizó un 

rudimentario sillar para levantar toda la torre (incluida la bóveda), en 

Alcantarilla y Utrera se alterna el tapial con el sillar, éste último reforzando 

esquinas y zócalo, y las bóvedas están ejecutadas en ladrillo. 

El resto de torres no presentan unas relaciones metrológicas tan evidentes, si 

acaso el hecho de que la mayor parte de las torres de la tipología concejil de 

menor tamaño utilizan un grosor de muro de una vara y media (seis palmos). 

Esto ocurre en las torres de Marchenilla, los Herberos, la Membrilla y el Bollo. 

Sin embargo sus medidas internas no han podido transcribirse eficientemente 

a varas en todos los casos, principalmente por el deterioro que presentan sus 

fábricas (los Herberos, la Membrilla y el Bollo están tan deteriorados que no 

se ha podido precisar fidedignamente su medición). No obstante en 

Marchenilla, la torre de este tipo mejor conservada, la sala interna mide seis 

varas, haciendo una relación muro-sala interna de 1.4. Aquí se da de nuevo 

la circunstancia de utilizar el mismo número de unidades para dimensionar el 

interior de la sala y el muro, usando para la primera la vara y para la segunda 

el palmo. 

Fig. 492. Esquema de torre construida con una relación 
metrológica de 1:4. Realizado por el autor. 
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Por otro lado en la torre de Quintos parece que se ha utilizado el pie como 

unidad constructiva, siendo también su relación de 1:4. 

En cuanto a las torres levantadas por las órdenes militares, la heterogeneidad 

es de nuevo el factor común, no habiendo podido en todos los casos convertir 

las unidades métricas tomadas en el análisis de campo en varas burgalesas 

o sus múltiplos y submúltiplos. Si acaso parece que en la torre de Estepa 

(construida a principios del siglo XIV) sí encontramos una relación entre el 

ancho del muro y la longitud del lado interior, que es nuevamente de 1:3. De 

hecho en esta torre ocurre de nuevo que el lado interior y el grosor o ancho 

de muro se miden con el mismo número de unidades, utilizándose en este 

caso la vara y el pie respectivamente819.  

El resto de fortificaciones presentan mucha más complejidad para su 

medición pues la mayoría no son cuadrangulares, y para mayor complicación, 

algunas de ellas fueron levantadas sobres restos de construcciones 

musulmanas, lo que nos llevaría a trabajar con unas unidades constructivas 

totalmente diferentes. 

En resumen podemos comprobar que son las torres de la primera tipología 

(torres concejiles de mayor tamaño) las que presentan de nuevo mayor 

semejanza entre ellas, ya no sólo formal sino de carácter metrológico y 

constructivo. 

                                                     
819 Justamente el pie mide un tercio de la vara, por lo que la relación  metrológica desde la 
unidad ya es de 1:3. 
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4.4 Cuadro resumen de datos históricos, geográficos  y visuales 
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TORRE ESTADO ACTUAL 
CONSERVACIÓN 

TIPOLOGÍA FECHA APROX. 
CONSTRUCCIÓN 

PROMOTOR REMODELACIONES 
POSTERIORES  

SITUACIÓN 
OROGRÁFICA 

RELACIÓN VISUAL 

TORRE DE 
GANDUL 

Sólo se conserva la 
planta baja, la primera 

es del siglo XVII. 
Propiedad Privada. 

TORRE 
EXENTA 

Probablemente 
comienzos del 

siglo XIV. 
CONCEJO 

La planta primera se 
sustituyó en el siglo XVII por 
otra de ladrillo para utilizarla 

como palomar. 

Falda de un 
escarpe. 

Marchenilla, Torre de la 
Membrilla, Bao, Utrera, 

Los Molares, Morón. 

TORRE DE 
UTRERA 

Bien conservada y 
restaurada. Propiedad 

del ayuntamiento. 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

Finales del siglo 
XIV, sobre una 

anterior. 
CONCEJO 

Se reedificó tras la 
destrucción a manos 

nazaríes de 1368. 

Pequeño altozano 
sobre amplia 

llanura. 

Gandul, Marchenilla, 
Bao, Los Molares, 
Morón, el Águila. 

TORRE DEL BAO 

Ruina progresiva, sólo 
se conservan restos 

de la planta baja. 
Abandonada. 

TORRE 
EXENTA 

Primer tercio del 
siglo XIV. NOBLEZA 

Abandonada a finales del 
siglo XV. Llano 

Los Molares, El Coronil, 
Morón, La Membrilla, 

Utrera. 

TORRE DE 
ALCANTARILLA 

Ruina consolidada, 
sólo se conservan 
restos de la planta 
baja. Abandonada. 

TORRE 
FORTALEZA 

Probablemente 
comienzos del 

siglo XIV. 
CONCEJO 

Contaba con otra torre al 
otro lado del arroyo que se 

demolió en el siglo XX. 

Llano, 
defendiendo el 

vado de un arrollo. 

Los Palacios, La Troya, 
Utrera, El Águila, 

Alocaz, Las Cabezas. 

TORRE DEL 
ÁGUILA 

Abandonada, aunque 
en estado aceptable. 

Se han caído parte de 
las bóvedas. 

TORRE 
EXENTA 

Primer tercio del 
siglo XIV. CONCEJO ---- 

Pequeño cerro 
sobre relieve 

ondulado. 

La Troya, el Bollo, 
Lopera, el Coronil, 

Utrera, Los Molares, 
Alcantarilla. 

TORRE DE LAS 
AGUZADERAS 

En buen estado. 
Propiedad del 

ayuntamiento del 
Coronil. 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

Mediados del siglo 
XIV, junto con el 

primitivo perímetro 
amurallado. 

CONCEJO 

A principios del siglo XV se 
amplia el castillo y se 

construye el almenado y 
escaraguaita de la torre. 

Depresión sobre 
relieve ondulado. 

Defiende un 
manantial. 

El Coronil, El Bollo, 
Lopera, Cote. 

TORRE LOPERA 

Abandonada, aunque 
en estado aceptable. 

Se han caído parte de 
las bóvedas. 

TORRE 
FORTALEZA 

Primer tercio del 
siglo XIV. CONCEJO ---- Cerro sobre 

relieve ondulado. 
El Bollo, El Águila, 

Matrera. 

TORRE. 
CASTILLO DE 

MORÓN 

Ruina consolidada. 
Parcialmente 

restaurada la planta 
baja. Propiedad del 

ayuntamiento 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

Segunda mitad del 
siglo XIV. 

ORDEN 
MILITAR 

ALCÁNTARA 

Reformada a finales del 
siglo XIV. Convertida en 

palacio y transformada en el 
primer tercio del XVI. 

Pequeño cerro 
sobre relieve 

ondulado. 

Cote, Utrera, El Bao, 
Los Molares, La 

Membrilla. 

TORRE DE LA 
TROYA 

En buen estado. 
Propiedad privada 

TORRE 
EXENTA Siglo XIV. CONCEJO 

Se le añadieron las almenas 
y una espadaña, 

probablemente durante el  
siglo XVIII. 

Pequeño cerro 
sobre relieve 

ondulado. 

El Águila, el Bollo, 
Lopera, Alcantarilla, 

Utrera. 

TORRE 
MARCHENILLA 

Bien conservada. 
Propiedad privada 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

Primera mitad 
siglo XIV. CONCEJO 

La planta baja fue 
transformada en capilla en 

la reforma de finales del XV. 

Pequeño altozano 
sobre amplia 

llanura. 

Gandul, La Membrilla, 
Utrera. 

TORRE DE LOS 
HERBEROS 

Ruina consolidada, 
sólo se conservan dos 

lienzos. Propiedad 
ayuntamiento Dos 

Hermanas. 

TORRE 
EXENTA 

Siglo XIV, sobre 
los restos de una 
torre almohade. 

CONCEJO ---- 
Pequeña 

elevación junto al 
río Guadaira. 

Torre del Cuarto. 

TORRE DE LA 
MEMBRILLA 

Ruina consolidada, 
sólo queda la base. 

Abandonada. 

TORRE 
EXENTA 

Primera mitad del 
siglo XIV. CONCEJO ---- 

Sobre colina 
artificial, 

controlando un 
vado del río 
Guadaira. 

Utrera, Los Molares, El 
Bao, Gandul, 

Marchenilla, Morón. 
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TORRE 
ESTADO ACTUAL 
CONSERVACIÓN 

TIPOLOGÍA FECHA APROX. 
CONSTRUCCIÓN 

PROMOTOR REMODELACIONES 
POSTERIORES 

SITUACIÓN 
OROGRÁFICA 

RELACIÓN VISUAL 

TORRE DE LOS 
MOLARES 

Bien conservada y 
restaurada  en 2009. 

Propiedad 
ayuntamiento. 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

Primer tercio del 
siglo XIV. NOBLEZA 

Es dificil identificar su 
composición original, 

debido a sus múltiples 
propietarios y las 

reformas que se hicieron.  
Muy modificada a finales 

del siglo XIX. 

Afloramiento 
rocoso sobre un 

llano. 

El Bao, El Coronil, 
Utrera, El Águila. 

TORRE DEL 
BOLLO 

Ruina progresiva. 
Abandonada. 

TORRE 
EXENTA 

Principios del siglo 
XIV. CONCEJO ---- Alcor sobre 

relieve ondulado. 
Lopera, El Águila, 
Matrera. 

TORRE DEL 
CORONIL 

En buen estado. 
Propiedad del 

ayuntamiento del 
Coronil. 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

Segunda mitad 
del siglo XIV. NOBLEZA 

Reformada y 
reconvertida en palacete 
durante los siglos XV y 

XVI. 

Pequeño cerro 
sobre relieve 

ondulado. 

El Águila,  El Bao,  
Las Aguzaderas, 
Los Molares. 

TORRE DE 
QUINTOS 

Estado aceptable, 
aunque está 

prohibida su entrada. 
Propiedad 

autonómica. 

TORRE 
FORTALEZA 

Finales del siglo 
XIII. 

CONCEJO 
Apertura de un par de 

balcones a finales de la 
Edad Media. 

Llano La Giralda. 

TORRE DE COTE 
Bien conservada y 

restaurada 
recientemente. 

TORRE 
FORTALEZA 

Segunda mitad 
del siglo XIII. 

ORDEN 
MILITAR 

ALCANTARA 
---- 

Coronando una 
cima. En terreno 

escarpado. 

Morón, Matrera, las 
Aguzaderas. 

TORRE DE 
MATRERA 

En ruina progresiva, 
sólo se conservan 

dos lienzos y parte de 
una bóveda. 
Abandonada. 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

Segunda mitad 
del siglo XIII. 

ORDEN 
MILITAR 

CALATRAVA 
---- 

Coronando una 
pequeña meseta 

elevada. En 
terreno 

escarpado. 

Torre Lopera, Cote, 
Gibalbín, Bornos. 

TORRE- 
CASTILLO 

PUEBLA DE 
CAZALLA 

Ruina progresiva. 
Abandonada. 

TORRE 
FORTALEZA 

Segunda mitad 
del siglo XIII , 

sobre restos de 
una fortaleza 

árabe. 

ORDEN 
MILITAR 

CALATRAVA 
---- 

Coronando una 
cima. En terreno 

escarpado. 

Castillo de Osuna, 
Pruna (mediante 
punto de vigilancia) 

TORRE. 
CASTILLO DE 

ESTEPA 

Bien conservada y 
restaurada en 2010. 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

Finales siglo XIV, 
principios del siglo 

XV. 

ORDEN 
MILITAR 

SANTIAGO 

Reparaciones generales 
hasta mediados del siglo 
XVI, que es abandonado. 

Sobre un cerro, 
controlando la 

campiña. 
 

TORRE DEL 
HIERRO (PRUNA) 

Ruina consolidada y 
restaurada en 2010. 

TORRE 
FORTALEZA 

Segunda mitad 
del siglo XIII o 

siglo XIV. 

ORDEN 
MILITAR 

CALATRAVA 
---- 

Coronando una 
cima. En terreno 

escarpado. 

Olvera, Fortaleza de 
Carasta, Castillo de 
Puebla de Cazalla 
(mediante punto de 
vigilancia). 

TORRE. 
CASTILLO DE 

TEBA 

Bien conservada 
Restaurada a 

principios del siglo 
XXI. 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

Segunda mitad 
del siglo XIV. 

ORDEN 
MILITAR 

SANTIAGO 

Convertida en el siglo 
XVI en residencia 

señorial. 

Coronando una 
cima. En terreno 

escarpado. 

Torre Otergicar 
(mediante la atalaya 
de la Torrecilla), 
Torre de Viján, 
Fortaleza de Priego. 

TORRE. 
CASTILLO DE 
CAÑETE LA 

REAL 

Reconstruido sin 
criterio histórico-
arquitectónico. 

TORRE DEL 
HOMENAJE 

De origen 
musulmán. 

Definitivamente 
ocupada por los 

castellanos a 
comienzos del XV. 

---- ---- 

Sobre un 
afloramiento 
rocoso, en 

terreno 
escarpado. 

Torre de Otergicar, 
Torre de Viján. 
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TORRE 
ESTADO ACTUAL 
CONSERVACIÓN 

TIPOLOGÍA FECHA APROX. 
CONSTRUCCIÓN 

PROMOTOR REMODELACIONES 
POSTERIORES 

SITUACIÓN 
OROGRÁFICA 

RELACIÓN VISUAL 

TORRE 
ORTEGÍCAR 

Bien conservada. 
Propiedad privada. 

TORRE 
FORTALEZA 

Finales del siglo 
XIV o siglo XV. ---- ---- 

Sobre un altozano 
defendiendo un 

vado del 
Guadalteba. 

Torre de Viján 

TORRE DE LAS 
CABEZAS DE 

SAN JUAN 

Desaparecida, sólo 
mencionada en 
documentación. 

TORRE 
EXENTA 

Finales del siglo 
XIII o siglo XIV. 

CONCEJO Derribada en el siglo XVII ó 
XVIII. 

En la cima de un 
cerro, sobre 
terreno llano. 

Torre Alocaz 

LOS PALACIOS 
Desaparecida, sólo 

mencionada en 
documentación. 

TORRE 
FORTALEZA 

Sobre una antigua 
atalaya almohade 

del siglo XIII. 
CONCEJO ---- 

Sobre un altozano 
elevado en las 

marismas. 
 

TORRE GÓMEZ 
CARDEÑA 

Desaparecida, sólo 
mencionada en 
documentación. 

TORRE 
EXENTA 

Probablemente 
primera mitad del 

siglo XIV. 
CONCEJO 

Abandonada a principios del 
siglo XV. ----  

CASTILLO DE 
OSUNA 

Practicamente 
desaparecido. Sólo 

queda algún lienzo de 
muralla. 

--- 
Probablemente  
finales del siglo 
XIII o siglo XIV. 

ORDEN 
MILITAR 

CALATRAVA 
---- Sobre un cerro. Castillo de la Puebla de 

Cazalla.  

TORRE LA 
VENTOSILLA 

Practicamente 
desaparecida. Sólo 

quedan los cimientos. 

TORRE 
FORTALEZA  ---- ----   

TORRE ALOCAZ 
Ruina progresiva. 

Abandonada. 
TORRE 

FORTALEZA 

Fortificación 
almohade, 

reforzada por los 
castellanos en el 

siglo XIV. 

CONCEJO 
Se reedifica en 1310, y a 
finales del mismo siglo se 
somete a reparaciones. 

Sobre un cabezo, 
junto a la vía 

Augusta. 

Alcantarilla, Las 
Cabezas. 
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4.5 Cuadro resumen de datos constructivos-planimétricos    
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La vara burgalesa (posteriormente llamada castellana por extensión) equivalía a 0,8359 metros y se podía dividir en: paso (5/6 de vara), 1/2 vara, pie (1/3 de vara) y palmo (1/4 de vara). 
La vara mayorada se utilizaba para medir espacios más amplios y su magnitud era la de la diagonal del cuadrado de una vara de lado (vara mayorada = vara x √2). 

  

TORRE ESQUEMA DE PLANTA. E:1/500 SECCIÓN E:1/600 ALTURA 
TOTAL CUBRICIÓN DEFENSAS 

EXTERNAS 
MATERIAL  GROSOR 

DE MUROS 

MEDIDA 
DEL LADO 
INTERIOR  

Relación 
Grosor 

muro/ Lado 
interior 

TORRE DE 
GANDUL 

 
 

8,9 m. 
aprox. 
Sólo se 

conserva 
una planta. 

 

Planta Baja: 
bóveda vaída 

(sillares). 
Planta Primera: 

siglo XVII. 
 

---- Sillares 

Actual:  
210 cm. 

 
Hipótesis: 
2,5 varas 
(209 cm.) 

Actual:  
630 cm. 

 
Hipótesis: 
7,5 varas 
(627 cm.) 

1:3 

TORRE DE 
UTRERA 

 

 

18,45 m. 
Dos plantas 
y Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda 

octogonal de 
casquetes 
(ladrillo). 

Planta Primera: 
bóveda vaída 

(ladrillo). 

Matacanes en 
las ventanas 

de los 4 lados. 
Escaraguaitas 

en las 
esquinas del 

terrado. 

Tapial. 
Sillares en 
esquinas y 
basamento. 

Actual:  
195 cm. 

 
Hipótesis: 
2,25 varas 

ó  
9 palmos 
(188 cm.) 

Actual:  
755 cm. 

 
Hipótesis: 
9 varas 

(752 cm.) 

1:4 

TORRE DEL 
BAO 

 
 

Aprox. 8 m. 
Sólo se 

conserva 
una planta. 

 

Planta Baja: 
bóveda vaída 

(sillarejos). 
 

---- Sillares 

Actual:  
190 cm. 

 
Hipótesis: 
2,25 varas 

ó  
9 palmos 
(188 cm.) 

Actual:  
760 cm. 

 
Hipótesis: 
9 varas 

(752 cm.) 

1:4 

TORRE DE  
ALCANTARILLA 

 

 

Aprox. 6 m. 
Sólo se 

conservan 
restos de 

una planta. 
 

Planta Baja: 
bóveda vaída 

(ladrillo). 
 

---- 

Tapial. 
Sillares en 
esquinas y 
basamento. 

Actual:  
180 cm. 

 
Hipótesis: 
2,25 varas 

ó  
9 palmos 
(188 cm.) 

Actual:  
750 cm. 

 
Hipótesis: 
9 varas 

(752 cm.) 

1:4 

TORRE DEL 
ÁGUILA 

 
 

16,23 m. 
Dos plantas 
y Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda vaída 

(sillares) 
Planta Primera: 
bóveda vaída 

(sillares). 

Matacanes en 
los centros de 
los flancos de 

la cubierta. 

Sillares 

Actual:  
236 cm. 

 
Hipótesis: 

2 varas ·√2 
(236 cm.) 

Actual:  
710 cm. 

 
Hipótesis: 

6 varas x √2 
(709 cm.) 

1:3 

TORRE DE 
LAS 

AGUZADERAS 

 

 

17,12 m. 
Dos plantas 
y Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda vaída 

(sillares) 
Planta Primera: 
bóveda vaída 

(sillares). 

Matacán sobre 
la puerta. 

Escaraguaitas 
y almenas en 
las esquinas 
del terrado 

posiblemente 
del XV 

Sillares 

Actual:  
175 cm. 

 
Hipótesis: 
2 varas 

(167 cm.) 

Actual:  
642 cm. 

 
Hipótesis: 
7,5 varas 
(627 cm.) 

1:3? 
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TORRE ESQUEMA DE PLANTA. E:1/500 SECCIÓN E:1/600 ALTURA CUBRICIÓN DEFENSAS 
EXTERNAS 

MATERIAL 
GROSOR 

DE 
MUROS 

MEDIDA 
DEL LADO 
INTERIOR 

Relación 
Grosor 

muro/ Lado 
interior 

TORRE 
LOPERA 

 
 

16,62 m. 
Dos 

plantas y 
Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda vaída 

(sillares) 
Planta 

Primera: 
bóveda vaída 

(sillares). 

Saeteras. 
Tiene una 

muralla 
exterior con 

torres 
macizas. 

Sillares 

Actual:  
236 cm. 

 
Hipótesis: 

2 varas ·√2 
(236 cm.) 

Actual:  
710 cm. 

 
Hipótesis: 

6 varas x √2 
(709 cm.) 

1:3 

TORRE. 
CASTILLO DE 

MORÓN 

 

 

11 metros 
hasta el 

suelo de 2º 
planta. 

Planta Baja: 
bóveda 

octogonal de 
casquetes 
(ladrillo). 
Planta 

Primera: No 
se conserva. 

No se 
aprecian Sillares 

Actual:  
238 cm. 

 
Hipótesis: 

2 varas ·√2 
(236 cm.) 

Actual:  
790 cm. 

 
Hipótesis: 
6,75 varas 

·√2 
(797 cm.) 

 

TORRE DE LA 
TROYA 

 
 

8,25 m. 
hasta el 
terrado. 

Planta Baja: 
bóveda 

octogonal de 
casquetes 
(ladrillo). 
Planta 

Primera: No 
existe. 

Saetera 
sobre 

accesos. 
Sillares 

Actual:  
279 cm. 

 
Hipótesis: 

10 pies 
 

Actual:  
985 cm. 

 
 

 

MARCHENILLA 

 

 

13,40 m. 
Dos 

plantas y 
Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda vaída 

(ladrillo). 
Planta 

Primera: 
bóveda vaída 

(ladrillo). 

Matacán 
en terrado, 

sobre 
puerta 

original del 
castillo. 

Tapial y 
ladrillo. 

Actual:  
124 cm. 

 
Hipótesis: 
1,5 varas 

ó  
6 palmos 
(125 cm.) 

Actual:  
496 cm. 

 
Hipótesis: 
6 varas 

(501 cm.) 

1:4 

TORRE DE 
LOS 

HERBEROS 

 

 

14 m. aprox. 
Dos plantas 
y Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda 
vaída? 
Planta 

Primera: 
bóveda 
vaída? 

Saeteras. 
Ladrillo. 
Base de 
sillares. 

Actual:  
130 cm. 

 
Hipótesis: 
1,5 varas 
(125 cm.) 

Actual:  
440 cm.? 

 
Hipótesis: 

---- 

 

TORRE DE LA 
MEMBRILLA 

 

 
---- ---- No se 

aprecian 
Sillares y 
sillarejos 

Actual:  
126 cm. 

 
Hipótesis: 
1,5 varas 
(125 cm.) 

Actual:  
583 cm. 

 
Hipótesis: 
7 varas 

(585 cm.) 
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TORRE ESQUEMA DE PLANTA. E:1/500 SECCIÓN E:1/600 ALTURA CUBRICIÓN DEFENSAS 
EXTERNAS 

MATERIAL 
GROSOR DE 

MUROS 

MEDIDA DEL 
LADO 

INTERIOR 

Relación 
Grosor 

muro/ Lado 
interior 

TORRE DE 
LOS 

MOLARES 

  

13,5 m. 
aprox. 

Dos plantas 
y Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda vaída 

(ladrillo). 
Planta Primera: 

reformada. 

Matacanes 
en todas las 
esquinas de 
la cubierta, y 
sobre puerta 
de acceso. 

Sillares Muy irregular,  
190 cm. variable ---- 

TORRE DEL 
BOLLO 

 

 

12,00 m. 
Dos 

plantas y 
Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda vaída 

rebajada 
(ladrillo) 

Planta Primera: 
bóveda vaída. 

 

Pequeña 
barbacana 

exterior. 

Sillares y 
sillarejos. 

Actual:  
135 cm. 

 
Hipótesis: 
1,5 varas 
(125 cm.) 

Actual:  
465 cm. 

 
Hipótesis: 
5,5 varas 
(460 cm.) 

 

TORRE DEL 
CORONIL 

  

12,50 m. 
Tres 

plantas y 
Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda cañón 

rebajada 
(sillares) 

Planta Primera: 
bóveda vaída 

(sillares). 
Planta 

segunda: 
bóveda vaída 

(sillares) 

Ninguna Sillares y 
sillarejos. 

Actual:  
83 cm. 

 
Hipótesis: 

1 vara 
(863 cm.) 

Actual:  
276 cm. 

 
Hipótesis: 
3,25 varas 
(271 cm.) 

 

TORRE DE 
QUINTOS 

 

 

13,55 m. 
Dos 

plantas y 
Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda 

octogonal de 
casquetes 
(ladrillo). 

Planta Primera: 
bóveda vaída 

(ladrillo). 

Carece, sólo 
algunas 

saeteras en 
terrado. 

Tapial 

Actual:  
110 cm. 

 
Hipótesis: 

4 pies 
(111 cm.) 

 

Actual:  
469 cm. 

 
Hipótesis: 
17 pies 

(473 cm.) 

1:4 

TORRE DE 
COTE 

 

 

11 m. 
Una planta 
y Terrado. 

Bóveda de 
crucerío 
nervada 
(ladrillo). 

Tiene un 
cerco exterior 
que hacía de 
primera línea 

defensiva. 

Sillares variable variable ---- 

TORRE DE 
MATRERA 

 
 

14 m. 
Dos 

plantas y 
Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda de 

cañón 
(sillarejos). 

Planta Primera: 
bóveda de 

cañón (ladrillo). 

Tiene una 
camisa 

exterior que 
hacía de 

primera línea 
defensiva. 

Adarve 
superior. 

Sillares y 
sillarejos 

Actual:  
250 cm. 

 
Hipótesis: 
3 varas 

(250 cm.) 
 

Actual:  
1000 x 505 cm. 

 
Hipótesis: 

12 x 6 varas 
1042 x 501 cm. 

 

1:4 
x 

1:2 
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TORRE ESQUEMA DE PLANTA. E:1/500 SECCIÓN E:1/600 ALTURA CUBRICIÓN DEFENSAS 
EXTERNAS 

MATERIAL 
GROSOR 

DE 
MUROS 

MEDIDA 
DEL LADO 
INTERIOR 

Relación 
Grosor 

muro/ Lado 
interior 

TORRE- 
CASTILLO 

PUEBLA DE 
CAZALLA 

 
 

15,7 m. 
Dos plantas 
(1º maciza) y 

Terrado. 

Planta Baja: 
maciza 

Planta 1º:  No 
se conserva. 

No se 
aprecian Sillares Aprox. 

170 cm. ----  

TORRE. 
CASTILLO DE 

ESTEPA 

 

 

26 m. 
Dos plantas 
(1º maciza) y 

Terrado. 

Planta Baja: 
maciza 

Planta 1º:  
bóveda 

octogonal 
apoyada sobra 

trompas de 
arista. 

Matacán 
sobre la 

puerta de 
acceso. 

Escaraguaitas 
en las 

esquinas del 
terrado. 

Sillares 

Actual:  
310 cm. 

 
Hipótesis: 
3 varas+2 

pies 
ó 

 11 pies 
(306 cm.) 

 

Actual:  
910 cm. 

 
Hipótesis: 
11 varas 
(919 cm.) 

 

1:3 

TORRE DEL 
HIERRO 
(PRUNA) 

 
 

11,80 m. 
Dos 

plantas y 
Terrado. 

Planta Baja: 
bóveda de 

cañón 
(sillarejos). 
Planta 1º: 
bóveda de 

cañón 
(sillarejos). 

Tiene una 
camisa 

exterior que 
hacía de 

primera línea 
defensiva. 
Matacán 

sobre acceso. 

Sillares y 
sillarejos 

Actual:  
228 cm. 

 
 

Actual:  
682 x 450 

cm. 
 
 

 

TORRE. 
CASTILLO DE 

TEBA 

 

 

17,60 m. 
Cuatro 

plantas y 
Terrado. 

Planta Baja y 1º: 
Doble bóveda 

de cañón 
(ladrillos). 

Planta 2º: Plana 
entrevigado de 

madera. 
Planta 3º: Doble 

bóveda de 
cañón (ladrillos). 

La torre no 
tiene. 

Recinto 
fortificado. 

Sillares variable  variable  

TORRE 
ORTEGICAR  

 

18,6 m. 
Tres 

plantas y 
Terrado. 

---- 

Saeteras. 
Tiene un 

cerco 
exterior que 

hacía de 
primera línea 

defensiva. 

Ladrillo . 
Base de 
sillares 

---- ----  

No se han introducido datos constructivos de las torres de: Las Cabezas de San Juan, Los Palacios, Gómez Cardeña, Osuna, Ventosilla y Alocaz, al no quedar restos de dichas 
fortificaciones.  
En el caso de Cañete la Real no se ha considerado su planimetría por haberse reedificado íntegramente hace escasos años sin criterio histórico arquitectónico.  
En la torre de Ortegicar al no poder acceder a su interior se ha obviado la planta, así como la descripción de sus bóvedas y el grosor de los muros. 
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4.6 Semejanzas arquitectónicas con otras obras milit ares 
coetáneas 
 

Las torres analizadas no pueden ser unas obras aisladas dentro de un 

territorio más o menos extenso, ya que en la época no abundaban los 

maestros de obras ni los canteros cualificados, por lo que dentro del territorio 

andaluz y quizás más allá debían existir construcciones semejantes. Este 

planteamiento nos ha hecho indagar dentro del propio reino de Sevilla, en 

otros edificios contemporáneos, siglo XIV, de tamaño y función similar. De 

esta manera hemos encontrado varios paralelos muy próximos.  

4.6.1 Semejanza con construcciones de Alcalá de Guadaira 

En Alcalá de Guadaira hemos hallado varios edificios que podrían obedecer a 

las características requeridas, concentrados en dos zonas, por un lado el 

castillo de la villa y por otro los molinos harineros que jalonan el río Guadaira. 

El castillo de Alcalá es la fortificación más compleja de la provincia de Sevilla, 

no sólo por su dimensión sino también por el número de remodelaciones que 

sufrió durante la Edad Media. Aunque está claro que la fortificación fue 

levantada por los almohades durante los siglos XII y XIII, fueron tantos los 

refuerzos y transformaciones a los que se sometió tras la reconquista en 

1247, que actualmente es difícil reconocer alguna zona de la etapa islámica. 

Sí se sabe que se acometieron importantes obras en el siglo XIV y el XV. Así 

en el recinto principal que hoy podemos ver (fig. 493) se pueden distinguir 

dos partes, el primero circunscrito por las torres número 1, 2, 9, 10, 11, 6, 7 y 

8, que parece ser fruto de las obras llevadas a cabo entre 1424 y 1428 por el 

cabildo de Sevilla820, y uno segundo más exterior limitado por las torres 3, 4 y 

5 que seguramente pertenece a las obras de fortificación llevadas a cabo por 

el marqués de Cádiz en el último tercio del mismo siglo821.  

En el primer recinto se levanta la torre albarrana, que como ya apuntamos en 

su momento se relaciona con la torre albarrana de Estepa, de muy parecida 

factura pero proporcionalmente mayor (fig. 494). En el segundo recinto 

existen dos torres que podríamos relacionar claramente con las torres 

concejiles, sobre todo con las de tipología de menor tamaño, por su 

estructura, tipo de cubierta de bóveda vaída de ladrillo, material. La diferencia 

se encuentra en que en el caso de Alcalá de Guadaira, se trata de torres 

pertenecientes a un tramo murado, directamente relacionado con el adarve, y 

de planta baja maciza. 

                                                     
820 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: Tomo I. 66. 
821 Ibídem. 

Fig. 493. Planta del castillo del Alcalá de Guadaira. Esc. 1/1000. (Tomado de 
Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: Tomo I. 64). 

Fig. 494. Sección de las torres albarranas de Estepa (izquierda) y Alcalá 
(derecha). Escala 1/400. (Tomado de Hernández Díaz / Sancho 
Corbacho / Collantes de Terán 1955: Tomo IV. 89, y mismos autores 
1939: Tomo I. 65). 
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Fig. 495. Secciones y plantas de la torre nº 3 del castillo de Alcalá de 
Guadaira, de final del siglo XV. Escala gráfica. (Tomado de Hernández 
Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: Tomo I. 67). 

Fig. 496. Secciones y plantas de la torre nº 4 del castillo de Alcalá de 
Guadaira, de final del siglo XV. Escala gráfica. (Tomado de Hernández 
Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: Tomo I. 69). 
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Por otro lado, de entre los molinos harineros que se asientan junto al 

Guadaira desde muy antiguo822, hay algunos de origen medieval que 

destacan por tener unas características similares y una esplendida torre 

almenada823, son los de Aceña, Algarrobo, Cerrajas y Realaje.  Entre las 

características comunes está el hecho de ser edificios asociados a una torre 

de dos cuerpos, con supuesta función defensiva, y una nave complementaria 

cubierta por bóveda de cañón. También el estar construidos con el mismo 

material, piedra, tapial y adobe. 

La mayor parte de estos molinos probablemente existieran desde época 

almohade, cuando las esporádicas razias cristianas asolaban la vega del 

Guadalquivir, lo que motivaba la construcción de refugios temporales para la 

población rural debido a la relativa lejanía de estos molinos con respecto a la 

fortificación alcalareña. No obstante no nos ha llegado documentación de 

época andalusí, y la escasa que tenemos es de a partir del siglo XIII y XIV. 

Tras la conquista cristiana serán los nuevos repobladores los que utilicen los 

molinos como refugio ante las algaradas benimerines de finales del siglo XIII, 

y muy probablemente estos edificios serían reformados entonces, sino 

reconstruidos. Tanto es así que en el molino de la Aceña, uno de los que 

mantiene más elementos bajomedievales, no parece que subsistan 

elementos anteriores al siglo XIV824. 

Los cuatro molinos fortificados presentan una torre cuadrangular de entra 10 

y 12 metros de altura con claras connotaciones defensivas, destacando en 

ellas el cuerpo superior coronado por unas almenas, que se han conservado 

a duras penas en algunos casos y en otros han desaparecido825. Las 

cubiertas interiores de las torres de la Aceña y Realaje están formadas por 

bóvedas vaídas apoyadas sobre cuatro trompas, siendo el ladrillo el material 

utilizado (figs. 497, 498 y 499).  

Según el profesor Hernández Díaz tanto la torre de la Aceña como la de 

Realaje serían construidas en un momento avanzado de la Baja Edad Media, 

con destacado carácter mudéjar826. Otros autores consideran que los molinos 

de Cerrajas y Algarrobo también fueron edificados durante el siglo XIV ó 

XV827. En todos los molinos se adosa a la torre un cuerpo alargado 

compuesto por una o dos naves cubiertas por bóveda de cañón, donde se 

                                                     
822 Para conocer más sobre estos molinos y el patrimonio rural entorno al Guadaira consultar 
Pozo Blázquez et al. 2000. 
823 Cfr. Flores Sánchez 2001. 
824 Información obtenida de www.turismoalcaladeguadaira.es, el día 13/02/2013. 
825 En el molino de Cerrajas han desaparecido aunque sí quedan restos documentales de ello. 
826 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: Tomo I. 75 y 76. 
827 Flores Sánchez 2001: 10. 

Fig. 497. Secciones del molino de la Aceña. Escala 1/350. 
(Tomado de Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes 
de Terán 1939: Tomo I. 77). 

Fig. 498. Secciones del molino de Realaje. Escala 1/350. 
(Tomado de Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes 
de Terán 1939: Tomo I. 79). 
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localiza la zona de molienda (figs. 501, 502 y 503). Estas naves fueron 

edificadas posteriormente, a principios del siglo XVII en el caso de Aceña y 

Realaje828, y también durante la Edad Moderna en el caso de Algarrobo. 

Por tanto tenemos unos molinos, con torres de carácter defensivo, 

construidas durante el siglo XIV, probablemente por orden del concejo de 

Sevilla que los poseyó desde que le fueron concedidos por Alfonso X durante 

la segunda mitad del siglo XIII829. De estos, sólo el molino de Cerrajas era 

controlado por la iglesia de Sevilla desde 1279830. Y cuyas características son 

similares a las de otras torres levantadas por el propio concejo hispalense. 

Entre estas características destaca el uso de la bóveda vaída, en algunos 

casos apoyadas sobre trompas, y la localización de las escaleras contenidas 

en el lado más largo de la planta, dejando un espacio interior cuadrado.  

No obstante, como ya hemos mencionado, las torres de estos molinos están 

almenadas, a este respecto habría que analizar si estas almenas son 

originales o por el contrario un añadido de épocas posteriores. De ser obra 

original tendría cierto sentido, pues hablamos de reductos defensivos rurales 

situados en una zona baja (el margen de un río), y en caso de un ataque 

rápido y a pequeña escala los defensores necesitarían cualquier ventaja que 

le pudiera ofrecer la fortificación. Su función no es visual como en la mayoría 

de torres analizadas. 

En definitiva creemos que existe una relación evidente entre estas torres-

molino y las torres defensivas de la banda morisca, que no sólo se ciñe al 

factor cronológico. 

                                                     
828 Hernández Díaz / Sancho Corbacho / Collantes de Terán 1939: Tomo I. 75 y 76. 
829 González Jiménez 1987: 140. 
830 Fecha en la que obtiene esta propiedad por el intercambio del castillo de Cazalla de la 
Frontera (Puebla de Cazalla) con la orden de Calatrava (González Jiménez 1987: 145). 

Fig. 499. Bóveda vaída de ladrillo sobre trompas del molino de Aceña. 
Foto del autor. 

Fig. 500. Molino de Realaje. Foto del autor. 
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Fig. 501. Molino de Cerrajas. (González Nandín, 1939. Fototeca Universidad de 
Sevilla). En esta época aún se pueden observar las almenas que coronaban la torre. 

Fig. 502. Molino de Algarrobo. Foto del autor.  

Fig. 503. Molino de Aceña. Foto del autor. 
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4.6.2 Semejanza con torres del alfoz jerezano 

Sin embargo la comparación más directa con nuestras torres la encontramos 

en la provincia de Cádiz, donde el concejo de Jerez de la Frontera impulsó la 

construcción de una serie de torres-fortaleza con la intención de cerrar el 

paso a un ataque granadino desde la sierra de Ronda, en analogía a las que 

el concejo hispalense levantó en su alfoz. Aunque menos numerosas que en 

el caso sevillano aún hoy podemos hablar de cuatro torres, que se mantienen 

en diferente estado de conservación, cuyo parecido a sus hermanas 

sevillanas es indudable. Serían las de Gibalbín, Gigonza, Mesa del 

Esparragal y Berroquejo.  

Torre de Gibalbín. 

La primera de ellas constituiría un punto más de vigilancia en el camino que 

comunicaba Sevilla con Jerez y Cádiz, vía que quedaba a sus pies. Esta torre 

haría de conexión visual entre el ondulado terreno de la campiña al este y el 

llano de las marismas al oeste. Su elevada posición en la cima de la sierra de 

Gibalbín a 400 msnm, que la hacen destacar sobremanera sobre el resto del 

territorio circundante, invitaban a fortificar el enclave, cosa que debió hacerse 

por parte castellana tras los turbulentas primeras décadas del siglo XIV 

cuando aún estas tierras eran muy castigadas por los ataques benimerines. 

La total falta de documentación y testimonios históricos sobre ella no nos 

permiten decir mucho más, salvo la pura descripción física de sus escasos 

restos, que se limitan a un lienzo y parte de los laterales adyacentes (figs. 

504 y 505). De planta cuadrangular de unos ocho metros de lado, estaba 

construida en sillarejos y sillares de grandes dimensiones en la base y las 

esquinas, con un grosor de muros de aproximadamente 1,3 metros. También 

se atisba una pechina de ladrillo que nos sugiere que la cubierta, al menos de 

la planta baja, era una bóveda vaída. Además la torre está rodeada por un 

amplio recinto rectangular formado por un muro bajo de tapial, que indican 

una línea de defensa previa. 

Las citadas características nos hacen vincularla con las torres de la campiña 

sevillana831, de factura muy similar aunque de mayor dimensión. Es por ello 

que pueda suponerse que la torre fuera levantada por los castellanos en el 

siglo XIV, sin descartar que en el mismo lugar existiese anteriormente algún 

tipo de fortificación musulmana (sobre todo por el muro exterior de tapial). 

Desde su destacada posición podrían observarse las fortalezas de Alocaz y 

Las Cabezas de San Juan al norte, las de Espera, Bornos y la plaza de Arcos 
                                                     
831 En concreto con el grupo de torres de de menor dimensión como Marchenilla, el Bollo o los 
Herberos. 

Fig. 504. Restos de la torre de la fortificación de Gibalbín, aún se puede 
observar en la esquina superior izquierda una pechina de ladrillo. Foto 
del autor. 

Fig. 505. Restos de la torre de Gibalbín, alzado este. Donde se 
aprecian  los sillares que revestían la torre. Tomada de la página 
www.entornoajerez.com el día 26/02/2013. 
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al este, el castillo de Lebrija al oeste, y al sur estaría al alcance hasta la más 

alejada Jerez de la Frontera, lo que la convertía en una torre vigía de suma 

importancia. Sin embargo el alejamiento de la frontera granadina hacia el 

este iría relegando su importancia hasta quedar abandonada, lo que ocurriría 

muy probablemente a finales del siglo XV. 

Torre Gigonza. 

Esta torre fortaleza se encuentra situada al sureste de Jerez, cerca de las 

primeras estribaciones occidentales de la cordillera Penibética. Junto con 

Tempul y Esparragal formaban las defensas más avanzadas del alfoz 

jerezano. En la actualidad pertenece al término de San José del Valle. 

Se piensa que el lugar debió estar habitado desde muy antiguo832, creándose 

una pequeña población que desapareció tras la conquista cristiana. Su 

situación, en una zona de permanente conflicto entre castellanos y nazaríes, 

obligaría a la fortificación, hecho que ocurriría durante el siglo XIV. Se habla 

de una batalla en los alrededores de la torre en 1371, por lo que en dicha 

fecha ya estaría construida. 

Desde el año 1312 el lugar perteneció a Don Alonso de Guzmán, sucesor del 

célebre Guzmán el Bueno. A su muerte, en 1351, pasa a pertenecer al 

concejo de Jerez, periodo en el que debió ser construida la actual 

fortificación. En 1477 perteneció al Almirante de Castilla, don Alonso 

Enríquez, que la vende junto con la torre Lopera en 1492 a Don Rodrigo 

Ponce de León, duque de Arcos833. Este hecho la vincula claramente a una 

torre del alfoz sevillano de evidente parecido formal y geométrico. 

La torre tiene planta casi cuadrada, de unos 11,60 metros de lado, y dos 

cuerpos de altura. A la entrada principal se accede por una pequeña 

escalinata con balaustrada (fig. 506). Dicha entrada presenta los modillones 

laterales que hemos visto otras veces. Sobre la puerta hay una estrecha 

ventana en arco de herradura. Al piso superior se accede a través de una 

angosta escalera. Esta planta se cubre con bóveda vaída de sillares y en sus 

paramentos hay ventanales. La fortaleza tiene una cerca con patio de armas 

a donde se accede por una puerta con arco de medio punto y rematada con 

un escudo nobiliario. Asimismo, en la cara interna, sobre el portón, hay otro 

escudo, posiblemente más antiguo, que tiene un león rampante y cuatro 

barras verticales que corresponde a la Casa de Arcos834. 

                                                     
832 Cfr. Antón Solé / Orozco Acuaviva 1976: 262-263. 
833 Ídem: 263.  
834 Descripción extraída de la página http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia, el día 
26/02/2013. 

Fig. 506. Torre de Gigonza desde el interior del patio de armas. Tomada 
de la página http://paternaderiveradestinoturistico.blogspot.com el día 
26/02/2013. 
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La torre se encuentra rematada por un almenado retranqueado del perímetro 

que claramente no es medieval, debió añadirse en una época muy posterior. 

Estamos ante una torre con claro parecido al grupo de la campiña utrerana, 

formado por Lopera, el Águila, Aguzaderas... Las dimensiones, material y 

forma de ejecución son las mismas. Apareciendo además elementos como el 

zócalo de cimentación, la bóveda vaída de sillares, e incluso el motivo 

decorativo de las puertas. 

Torre de la Mesa del Esparragal. 

También llamada torre de Lascuta por ubicarse en el antiguo asentamiento 

de una ciudad hispano romana con ese nombre. Se sitúa en la cumbre 

amesetada de un cerro que se eleva unos 200 msnm, muy cerca de la torre 

Gigonza (4,5 Km.), y más al este que ésta. No se conserva ninguna 

documentación histórica, pero por su forma y analogía con otras torres nos 

atreveríamos a asegurar que se construyó a principios o mediados del siglo 

XIV. 

Su forma es cuadrangular, de unos 7 x 8 metros aprox., y dos plantas de 

altura, ambas cubiertas con bóveda vaída de ladrillo (fig. 508). Esta 

construida principalmente con sillarejos y sillares mal labrados, aunque las 

esquinas están reforzadas con sillares grandes y de buena ejecución. 

Tiene una única puerta de entrada, situada en el centro de uno de los lados. 

Posee una estrecha escalera contenida en el lado mayor, con una saetera al 

final del tramo largo. En la planta superior se abren varios ventanales. No se 

conserva la cubierta de la segunda planta, aunque sí los arranques 

observándose las pechinas de una bóveda de ladrillo. En la actualidad no 

conserva el parapeto del terrado (fig. 507). 

Su analogía con algunas de las torres del alfoz sevillano es incuestionable, 

por tamaño al igual que la torre de Gibalbín, se encuadraría en el grupo 

formado por Marchenilla, el Bollo o los Herberos. El material de construcción, 

la técnica, distribución interna y modo de cubrición es la misma. 

Torre de Berroquejo. 

Esta torre se localiza junto a la ruta que unía Jerez con Medina Sidonia, 

sobre un pequeño promontorio rocoso que se eleva unos quince metros 

sobre el entorno. En la actualidad la autovía A-381 queda a sus pies. El 

topónimo de Berroquejo, también llamado Berrueco, hace referencia a un 

peñasco elevado que tiene semejanza con un gran hito o mojón, y que se 

presenta aislado sobre las tierras que lo rodean. Es por otro lado un nombre 

común en la geografía española. 

Fig. 507. Torre de Lascuta. Tomada de la página 
http://www.panoramio.com el día 30/01/2013. 
 

Fig. 508. Interior de la torre de Lascuta, mostrando una de 
las pechinas de la bóveda vaída de planta baja. Tomada de 
la página http://www.panoramio.com el día 07/05/2012. 
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No existen testimonios documentales sobre ella aunque se vincula a la orden 

de Santa María de España835, creada por Alfonso X al final del siglo XIII. 

Aceptando esta hipótesis, esta pequeña fortificación debió jugar un papel 

importante en la estrategia defensiva de los castellanos desde finales del 

siglo XIII, cuando junto con el castillo de Torrestrella y Medina formaba una 

marca defensiva que cerraba el paso hacia Jerez frente a los ataques 

benimerines y granadinos. Las tres, pertenecientes en un primer momento a 

la Orden de Santa María de España, que las construiría, estaban conectadas 

visualmente entre ellas y vinculadas a las vías de comunicación cercanas. 

De lo que no cabe duda es de que el Berroquejo era paso obligado en los 

itinerarios entre Jerez y Algeciras, por lo que no es de extrañar que buena 

parte de las idas y venidas de los ejércitos musulmanes y cristianos tomaran 

estos caminos, teniendo a este lugar, en cuyas proximidades existían fuentes 

y manantiales, como lugar de reposo y descanso. De hecho en el itinerario 

tomado por Alfonso XI con su ejército para librar la batalla del Salado en 1340 

parece que pudieron pernoctar al abrigo de este castillo: “…Et otro día 

partieron luego dende, et fueron posar los reyes con sus huestes cerca de 

Medina Sidonia, dó dicen el Berrueco; et otro día fueron a un arroyo que dice 

Barbate...”836La cita al lugar es clara, y coincidiría espacialmente pues las 

noches anteriores las pasó el ejército castellano en el vado del Guadalete en 

las proximidades de Jerez, y la posterior en un lugar indeterminado en las 

cercanías de Benalup837. Tomando esta cita podríamos afirmar que el castillo 

ya existía por tanto en esas fechas. 

La torre está rodeada de una cerca de sillarejos que se adapta a la forma 

superior del promontorio, de la que apenas quedan unos muros bajos. La 

torre en sí tiene forma trapezoidal, no exactamente cuadrangular, de cuatro 

lados pero con uno de ellos formando ángulo agudo para adaptarse a la zona 

más escarpada. Se trata de una obra levantada con sillares y sillarejos y las 

esquinas reforzadas con ladrillos, de una sola puerta en el centro de uno de 

sus lados, y que conserva en los muros algunas ventanas con arcos de 

ladrillo. Sólo se mantiene una planta no presentándose indicios de si llegó a 

tener otra superior838. 

No se conserva la cubierta pero en las esquinas se aprecian los arranques de 

las bóvedas (fig. 509), y en una de ellas puede adivinarse una pechina en 

                                                     
835 Tomado de la página www.entornoajerez.com el día 27/02/2013. 
836 Crónica de los Reyes de Castilla. Crónica del rey Don Alfonso el Onceno: 325. 
837 No obstante López Fernández descarta este lugar por considerarlo demasiado alejado de 
Medina Sidonia, y se inclina a ubicarlo en la misma falda del monte donde se asienta Medina. 
(Cfr. López Fernández 2006: 326-327). 
838 Gracias a la altura natural que le proporcionaba el promontorio quizás la torre no llegó a tener 
otra planta, pues ya son muy ventajosas las vistas proporcionadas desde sus ventanales. 
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trompa, lo que sugiere claramente una cubierta abovedada. Aunque en este 

caso no hablaríamos de una bóveda vaída. 

La torre debió ser abandonada, como el resto, al alejarse la frontera a 

principios del siglo XV, no obstante a finales de esa misma centuria y 

comienzos del XVI, hubo un intento de crear una nueva población, a 

instancias de la corona, en las tierras próximas al Berroquejo y Fuente Rey 

que no llegó a prosperar por oposición del concejo jerezano. 

Haciendo resumen general, estamos ante cuatro torres patrocinadas por el 

concejo jerezano cuya vinculación a la cuestión que nos ocupa es indudable. 

En el último caso, el Berroquejo, el parecido formal es menor quizás debido a 

que su construcción es más temprana que las anteriores y que fue llevada a 

cabo por la orden de Santa María. Pero en los otros casos estamos ante 

torres que bien podían haber formado parte de nuestro análisis, por su 

parecido formal y por compartir el mismo contexto histórico y geográfico. El 

hecho de que el concejo de Jerez se constituyera  teniendo como referencia 

al hispalense, y en cualquier caso siendo un órgano sujeto al reino de Sevilla, 

sugiere que estas torres fueron construidas a imagen y semejanza de las de 

la campiña sevillana, si es que no fueron realizadas al mismo tiempo y muy 

posiblemente atendiendo al mismo plan constructivo y estratégico. 

 

Fig. 510. Torre de Berroquejo, al fondo se observa la panorámica hacia el sureste. Tomada de la página http://www.panoramio.com el día 30/01/2013. 
 

Fig. 509. Esquina interior de la torre de 
Berroquejo, donde se aprecia una de las trompas 
sobre la que se apoyaba la bóveda. Tomada de la 
página www.entornoajerez.com el día 27/02/2013. 
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CONCLUSIONES 
 
1 La implantación en el territorio 

 

Al abordar dos sistemas defensivos geográficamente distantes, la banda 

morisca y la banda gallega, hemos podido obtener una comparativa general 

de las diferencias entre dos sistemas que teniendo una misma función, evitar 

la invasión del enemigo, y siendo coetáneos en el tiempo, se proyectan 

desde dos puntos de vista alternativos. Ambos planteamientos atienden una 

misma función, no obstante las particularidades geográficas y el tipo de 

enfrentamiento empleado en cada caso, hacen que cada modelo adquiera 

una identidad propia y diferenciada.  

En la banda morisca nos encontramos ante un terreno ondulado, de 

transición entre el llano y la montaña, apto para el cultivo pero que se va 

escarpando conforme avanzamos hacia el sureste, precisamente hacia la 

frontera. Esta inmensa extensión de terreno había quedado deshabitada 

desde mediados del siglo XIII, tras la revuelta mudéjar, por lo que a finales de 

este siglo encontramos una enorme área expedita que desde las montañas 

de la penibética descendía lentamente hacia la propia ciudad de Sevilla. Este 

hecho, sumado al poderío de los benimerines que por entonces saqueaban 

asiduamente todo el bajo Guadalquivir, hizo que se temiera por el destino de 

la urbe hispalense. En un primer momento se consideró crear un primer 

cinturón defensivo, apoyado en las viejas defensas almohades. Al igual que 

en el periodo andalusí, se limitaría a dar aviso a la propia ciudad y retrasar si 

cabe el asedio de la misma. Estaría compuesto por una corta y heterogénea 

lista de fortificaciones y pequeñas torres: los Herberos, torre del Cuarto, torre 

de Quintos, castillo de Alcalá de Guadaira, etc. A esta línea de protección de 

la ciudad se añadiría una defensa de primera línea fronteriza compuesta por 

las encomiendas concedidas por Alfonso X a las órdenes militares, ya que 

por entonces había quedado demostrado que el concejo de Sevilla se 

mostraba impotente para proteger esa zona tan periférica de su alfoz. 

A principios del siglo XIV, después de haber superado la etapa más dura tras 

la reconquista, se consiguió estabilizar la frontera de la campiña, volviendo a 

plantearse el poner cerco al reino de Granada. Será durante el reinado de 

Fernando IV y sobre todo el de su hijo Alfonso XI cuando se fragüe la idea de 

crear toda una red de torres y pequeñas fortalezas que resguarden esta línea 

fronteriza del reino de Sevilla. Durante el primer tercio de este siglo se 

levantan o refuerzan la gran mayoría de las fortificaciones analizadas en esta 

Fig. 511. Implantación de las fortificaciones de la banda morisca. Es evidente la red 
de torres creada en la campiña por el concejo hispalense, que van desde la línea 
fronteriza hasta la propia capital. De otro lado se observa la distribución de las 
fortalezas controladas por las órdenes militares, mucho más aisladas y con conexión 
visual limitada. Estas últimas fortalezas tenían la función de hacer de primera barrera 
frente al enemigo y convertirse en puntas de lanza ofensivas en el propio territorio 
nazarí. Plano realizado por el autor. 
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tesis. Casi todas las de la campiña son edificadas de nueva planta por el 

concejo hispalense siguiendo el modelo de torre-fuerte vigía, otras se 

refuerzan o se reconstruyen parcialmente (la mayoría de las controladas por 

las órdenes militares). 

El objetivo era crear una tupida red de torres (fig. 511), que si bien no blinda 

la línea fronteriza, sí conseguía neutralizar los ataques nazaríes y al menos 

minimizar los daños de las razias, que era la manera habitual de atacar de los 

musulmanes en esta frontera. La falta de potencial ofensivo en el bando 

nazarí hacía innecesario construir grandes fortalezas, limitándose sus 

ataques en la mayoría de los casos, a incursiones de saqueo, robo de 

ganado o secuestro de personas. Por ello estas torres vigías incluían 

frecuentemente una camisa o pequeño perímetro amurallado para 

salvaguardar al ganado y a los colonos que poblaban la zona. 

En resumen, la frontera sur en la zona de la campiña tenía una primera línea 

de contención compuesta por la franja concedida a las órdenes militares, que 

se asentaban en fortalezas de mayor entidad. En la campiña utrerana, la 

zona más factible de ser atacada por su accesible relieve y la riqueza de 

pastos y ganado, se constituía un conglomerado de torres vigías que 

pretendía mediante el aviso, retrasar o minimizar un ataque, además de dar 

refugio a la población dispersa que habitaba la zona. Estas torres se 

construyeron en puntos que permitían la comunicación visual entre dos o más 

atalayas, asegurando así el aviso a otro fortín. Esto no implicaba su ubicación 

en el lugar más elevado del entorno, aunque mayoritariamente se encuentran 

en cotas sensiblemente superiores a la del terreno colindante, manteniendo 

un dominio visual sobre el mismo. Se puede afirmar que este sistema se 

mostró efectivo durante más de un siglo, ante un enemigo que tampoco podía 

permitirse realizar incursiones de envergadura. 

En el caso de la banda gallega, la frontera norte del reino de Sevilla, el 

contexto geoestratégico es totalmente distinto. Aquí el concejo se enfrentaba 

a dos poderes con intereses opuestos, el reino de Portugal y las órdenes 

militares de Santiago y el Temple. Los primeros perseguían incorporar toda la 

zona noroccidental del alfoz sevillano a su reino, la actual comarca de la 

sierra de Huelva. Los segundos disputaban la línea norte del alfoz, 

manteniendo una cerrada lucha con el concejo por la propiedad de las tierras. 

La topografía de la sierra de Huelva viene marcada por una clara orientación 

NO-SE de sus cadenas montañosas y cauces fluviales, lo que hace más 

factible la penetración desde el lado portugués que desde el español, esto 

imposibilitaba la creación de una barrera cerrada a modo de "raya". Por ello 
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el concejo optó por crear un sistema de grandes fortificaciones que, si bien no 

impedían la ocupación parcial del terreno por las fuerzas lusas, si 

obstaculizaba sobremanera su avance pues dejaría sin ocupar importantes 

plazas fuertes. De esta manera a finales del siglo XIII se lleva a cabo 

simultáneamente una importante labor constructiva en estas tierras, 

ordenando la construcción de núcleos fortificados de grandes dimensiones839, 

reedificando otros, y reutilizando los ya existentes de origen musulmán. En 

definitiva todo este programa militar patrocinado por el concejo y la Corona 

demuestra la creciente preocupación que debía existir en las autoridades 

castellanas por una posible ocupación portuguesa, sin la cual no se 

comprendería todo el esfuerzo económico y militar que supondría esta labor, 

en una época en la que además la frontera sur seguía muy inestable. 

Estas fortificaciones no siempre se levantaban en los puntos más elevados, 

ni en lugares que les permitieran mantener una visibilidad recíproca, como si 

ocurría en la banda morisca, más bien su ubicación atendía al criterio de 

formar dos líneas longitudinales en lo alto de las sierras, y por tanto paralelas 

a los valles que discurrían a sus pies y por donde circulaban las tradicionales 

vías que comunicaban Portugal con Sevilla. Se pretendía una doble función, 

disuadir al enemigo y marcar la propiedad del terreno. La imposición de 

grandes fortalezas capaces de mantener una guarnición permanente 

disuadía al enemigo de la conquista. A su vez, la capacidad de estas plazas 

fuertes para contener y proteger a toda la población adyacente que se 

instalara a sus pies las convertía en un foco de atracción poblacional, factor 

clave, pues era la ocupación real del territorio la que finalmente te concedía el 

dominio efectivo del mismo. Dicho de otra manera, marcaban la propiedad 

del territorio. 

Esta función era la que cumplían frente a las pretensiones de las órdenes 

militares. No es casual que la línea norte de castillos de la banda gallega se 

construyera en el límite marcado entre el alfoz de Sevilla y las encomiendas 

del Temple y Santiago. En este caso sí se pretende el blindaje de la 

jurisdicción sevillana que en muchas ocasiones entraba en conflicto con la de 

las órdenes vecinas. No en vano es posible que en un primer momento el 

concejo percibiera más el peligro por parte de las órdenes militares que por el 

reino de Portugal. 

Recapitulando, la banda gallega constituía la frontera norte del reino 

conteniendo a dos potenciales enemigos. Para ello empleaba una triple línea 

de importantes fortificaciones, dos discurrían paralelas en la sierra de Huelva 

                                                     
839 Cumbres Mayores, Cala, Fregenal o Santa Olalla del Cala. 

Fig. 512. Implantación de las fortificaciones de la banda gallega. Plano realizado por 
el autor. 
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para mantener a raya a los portugueses. De estas dos, la situada más al 

norte, más otra que se prolongaba longitudinalmente hacia el Este hacían de 

barrera contra las pretensiones de templarios y santiaguistas (fig. 512). 

Este sistema pudo considerarse exitoso en ambos márgenes. Por un lado 

nunca se sobrepaso mucho más allá de la barrera formada por Encinasola y 

Aroche debido a los ataques portugueses, ni siquiera en las sucesivas 

guerras que se prolongaron hasta principios del siglo XIX. En la frontera con 

las órdenes la estrategia también resultó satisfactoria, no perdiéndose 

territorios frente a su empuje, y si acaso sí ganando alguno. 

Los castillos de la banda gallega, al contrario que las pequeñas fortificaciones 

de la banda morisca, constituyeron con el tiempo poblaciones. En cambio en 

la banda morisca, al conquistarse definitivamente el reino de Granada en 

1492, la gran mayoría de las pequeñas fortificaciones perdieron su valor 

estratégico por lo que fueron abandonadas (si es que alguna vez llegaron a 

constituir población estable). Sólo las fortificaciones de mayor entidad como 

las de Utrera, Morón o Estepa, llegaron a crear un asentamiento a su 

alrededor. 
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2 Morfología arquitectónica de las torres concejile s de la banda 
morisca 
 

El análisis de las torres de la banda morisca nos ha permitido extraer 

importantes conclusiones sobre su forma y función. Como ya vimos en el 

capítulo dedicado al estudio comparativo840 podría considerarse que existía 

un modelo de torre con unas normas edificatorias comunes. 

Si bien hasta principios del siglo XIV el alfoz sevillano había basado su 

defensa en las fortalezas musulmanas preexistentes (reconstruyéndolas 

parcialmente), a principios de esta centuria, al menos en el sector de la 

campiña, Sevilla se involucró en un proceso constructivo bastante notable, a 

tenor del número de bastiones levantados y sus características, que indican 

una estrategia planificada.  

La imposición de este programa constructivo viene avalado por las 

características comunes detectadas, que pasaremos brevemente a nombrar. 

De las veinticinco torres que se han medido y de las que se ha elaborado 

planimetría, podríamos contabilizar hasta trece con un mismo patrón 

constructivo, divididas en dos grupos según su tamaño. Todas ellas 

pertenecientes al concejo de Sevilla excepto la torre del homenaje del castillo 

de Morón, que no obstante se levantó en las mismas fechas patrocinada por 

la Corona.  

El grupo de torres concejiles de mayor tamaño está compuesto por la torre de 

Gandul, torre de Utrera, torre del Bao, torre de Alcantarilla, torre del Águila, 

torre Lopera, torre de las Aguzaderas y torre de Morón. 

Morfológicamente se trata de torres de planta rectangular casi cuadradas, 

manteniendo una proporción entre sus lados casi idéntica, y conteniendo en 

el lado más largo la caja de escaleras. Hay un único acceso que se sitúa en 

planta baja y, casi siempre, en el centro del lado mayor. La caja de escaleras 

está ubicada a la derecha del acceso principal y queda separada del resto de 

la estancia por un muro más estrecho que el perimetral, quedando un espacio 

interior cuadrado. Ésta nos conduce a una cámara superior y a un terrado, lo 

que hace una altura total algo inferior a los veinte metros en todas las torres 

analizadas. La cámara superior serviría como planta noble del edificio, donde 

se hospedaría el "principal" de la guarnición.  

Los muros perimetrales son de un considerable espesor, pues constituían su 

principal defensa, oscilando entorno a los dos metros de ancho. Dichos 

                                                     
840 Consultar el apartado  4.1.1 de dicho capítulo, dedicado al análisis de las torres del concejo 
de Sevilla. 

Fig.513. Esquema tipológico de torre construida por el 
concejo de Sevilla. Sin escala. Planos realizados por el 
autor. 
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muros están constituidos por tres capas, las exteriores realizadas en sillar o 

sillarejo y que hacen las veces de encofrado, y la interior rellena con 

argamasa, cascotes y tierra. La mayoría de estas torres tienen reforzadas las 

esquinas con sillares bien labrados y dispuestos por gualdrapeado. Además 

algunas de ellas, como Lopera y el Águila, presentan una mampostería 

exterior de sillares grandes y de muy buena calidad, aunque en el resto 

abunda más el sillarejo, con juntas bien cuidadas en general. Consideremos 

a este respecto que la calidad del material dependía mucho de  la propia 

piedra del lugar, pues normalmente era la usada en estas edificaciones. 

Todas las torres presentan un basamento construido con un sillar más noble 

y de mayor tamaño, para conferirle fuerza a la cimentación. 

Respecto al contorno exterior, es apreciable el hermetismo de las 

fortificaciones, presentando sólo algunas saeteras, aunque en la mayoría de 

las torres siempre hay un lado que contiene una ventana de mayores 

dimensiones. Estas ventanas se sitúan invariablemente en la cámara superior 

sobre la puerta de acceso, cumpliendo la función de defensa vertical. Se 

suman a dichas defensas los matacanes, mayoritariamente ubicados sobre 

las ventanas que hay sobre el acceso, ayudando a dificultar la entrada a la 

torre. También aparecen, en las torres que forman parte de un castillo como 

torre del homenaje (Utrera y Aguzadera), restos de las ménsulas de piedra 

maciza para sostener las escaraguaitas en las esquinas superiores. 

La ornamentación es muy escueta, como corresponde a un edificio militar, y 

cuando aparece, en los accesos y ventanas principales, se ciñe a los mismos 

motivos decorativos; modillones laterales de bocel doble o simple formando el 

dintel.  

Una conclusión importante, que contradice a la creencia popular, es que 

estas torres se debían construir sin almenado superior, pues sólo una de 

ellas lo tiene y muy probablemente se trate de un refuerzo posterior. La 

realidad es que ni siquiera las órdenes militares se preocuparon por dotar a 

las suyas de almenado, lo que nos lleva a concluir que no debía suponer un 

elemento primordial para la defensa de este tipo de fortalezas, que desde 

luego no estaban dotadas para resistir asedios. 

En el interior las similitudes siguen siendo extraordinarias. El espacio 

cuadrado que queda, excluyendo la caja de escaleras, está cubierto en la 

gran mayoría de los casos por una bóveda vaída, cosa que también ocurre 

en la cámara superior. Estas medidas interiores al analizarlas desde el punto 

de vista de la metrología nos han dado resultados igualmente interesantes. 

Hemos podido constatar que, principalmente este grupo de torres concejiles 
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de mayor tamaño, están relacionadas por su unidad de medida constructivas 

que parece fue la vara burgalesa, sus múltiplos y submúltiplos (vara 

mayorada, media vara, paso, pie y palmo). Por si fuera poco, la relación entre 

el ancho del muro portante y el lado interior de la sala, es decir, la que define 

la construcción de la torre, es la misma en cuatro de ellas: Gandul, Lopera, 

Águila y Aguzaderas, siendo de 1:3. Las otras tres que restan de este grupo: 

Utrera, Alcantarilla y Bao, se rigen por otra relación igualmente usada en la 

época, la 1:4. 

Respecto al dimensionamiento y la metrología hay otra conclusión que 

podemos destacar, al haber detectado que en varias de las torres -Utrera, 

Alcantarilla, el Bao, Marchenilla y Estepa- se utiliza un mismo número de 

unidades para medir el lado interior de la torre y el ancho del muro, de 

manera que para la primera dimensión se usa la propia unidad (la vara) y 

para la segunda dimensión se usa un submúltiplo de la misma, que en este 

caso varía entre el palmo y el pie841, según sea la relación constructiva de la 

torre de 1:4 ó 1:3 respectivamente. 

El parecido en la ejecución de las bóvedas vaídas es quizás uno de los 

factores que más llama la atención. Se trata de bóvedas realizadas con 

sillares bien labrados (en algunos casos con ladrillo), y descansan sobre 

arcos semicirculares resaltados del paramento del muro, terminando en una 

dovela de arranque que transmite el peso a los muros adyacentes. El sistema 

utilizado es exactamente el mismo en la mayoría de las bóvedas concejiles 

examinadas, sólo cuatro bóvedas utilizan otro sistema842 de las que 

hablaremos más adelante.  

La aparición de estas bóvedas prácticamente miméticas nos hace 

plantearnos el hecho de que muchas de ellas fueran realizadas por el mismo 

autor o atendiendo al mismo patrón. El descubrimiento de dichas bóvedas en 

esta tesis supone, por sí mismo, una conclusión de primera magnitud pues, a 

falta de una investigación más concienzuda apoyada por unos medios más 

potentes, estamos ante las primeras bóvedas vaídas de grandes dimensiones 

y construidas en sillares datadas en el marco Peninsular, adelantando en dos 

siglos la fecha que hasta ahora se tenía de ellas843. 

Otro rasgo interior común es la hornacina que proyectan bajo la escalera, 

aprovechando el espacio que queda al ir tomando altura la misma. Esta 

hornacina cambia de dimensiones pero siempre se ubica en el mismo lugar, 

según entramos al fondo y a la derecha de la cámara baja, y tiene la misma 
                                                     
841 El palmo es 1/4 de la vara, y el pie 1/3 de la vara. 
842 Las que cubren la planta baja de Utrera, Quintos, la Troya y Morón. 
843 Consultar el apartado  4.2.1 del capítulo 4, dedicado a la cuestión de las bóvedas vaídas. 

Fig.514. Sección  tipo de una torre construida por el concejo de Sevilla 
(grupo de mayor tamaño). Sin escala. Volumetría realizada por el autor. 
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forma compuesta por arcos apuntados. La salvedad es que este arco unas 

veces aparece más esbelto y otras más rebajado. Sobre esta hornacina, en 

aproximadamente un tercio de los casos, se sitúa una ventana con forma 

rectangular, cuya función principal era controlar el espacio de la cámara 

inferior, tanto visualmente como para, llegado el caso de que fuera tomada 

por el enemigo, barrer con proyectiles la zona. Aunque menos común, 

también se ha observado que estas aberturas a veces tenían una proyección 

en el muro perimetral, sirviendo además de para defender y vigilar, para 

iluminar.  

En el grupo de torres concejiles de menor dimensión: torre de Marchenilla, 

torre de los Herberos, torre de la Membrilla, torre del Bollo y torre de Quintos, 

se siguen los mismo patrones, reproduciendo el mismo modelo pero a escala 

más pequeña. Ello implica que los muros perimetrales sean más estrechos 

(poco más de un metro), y que la altura total disminuya, quedando siempre 

por debajo de los catorce metros. Por lo demás el resto de características son 

básicamente idénticas: un único acceso, escaleras contenidas en el lado más 

largo y separada de la estancia interior por un muro más estrecho, escasas 

saeteras, división interior en dos cámaras (ambas de planta cuadradas y 

cubiertas por bóveda vaída), ausencia de almenas. 

El análisis metrológico en este grupo ha sido menos sustancioso, y si acaso 

hemos podido constatar que los muros perimetrales (portantes) en estas 

torres medían, en casi todos los casos, una vara y media. El mal estado de 

varias de estas fortificaciones ha hecho que no se puedan tomar en la 

actualidad unas medidas muy fidedignas del interior, lo que ha condicionado 

el que se puedan sacar otras relaciones más rotundas. 

Las principales divergencias de este grupo de torres con respecto a las de 

gran tamaño, se deben precisamente a su menor dimensión, ya que por 

ejemplo no queda espacio para la hornacina de arco apuntado bajo la 

escalera (aunque aparece en el caso de la torre de Marchenilla). También 

contrasta la carencia de elementos defensivos como matacanes, y el uso de 

materiales constructivos de menor calidad, como el ladrillo o el tapial, en vez 

del sillar de piedra. Esto último se justificaría por el menor peso propio que 

debían soportar, al ser de menor dimensión y tener luces más pequeñas. 

Aunque se sigue construyendo en la mayoría de los casos una base de 

sillares para asentar el peso y servir de cimentación.  

La falta de defensas externas nos indicaría que la función de estas pequeñas 

torres se limitaba casi exclusivamente a la vigilancia, seguramente no 

estaban ideadas para refugiar a la población o al ganado en caso de ataque. 
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No en vano estas torres de menor tamaño están situadas cerca de la ciudad 

de Sevilla por lo que la probabilidad de asaltos era mucho más baja.  

Además de estas trece torres cuya similitud es sorprendente, tenemos otras 

tres levantadas y gobernadas por el concejo sevillano que sin embargo 

muestran divergencias con el modelo presentado. Serían las torres del 

homenaje del Coronil y de los Molares, así como la torre de la Troya. La 

primera por sus pequeñísimas dimensiones y las reformas sufridas en su 

zona baja durante el siglo XV, la segunda por las continuas transformaciones 

que ha recibido y que la han hecho casi irreconocible. Finalmente en la de 

Troya estamos ante un modelo de torre de mayor dimensión en planta pero 

menor en altura. A pesar de todo aún son apreciables en ellas varios de los 

factores ya mencionados, que hacen que puedan vincularse a las otras torres 

concejiles no sólo por el devenir histórico. Así la planta superior del Coronil se 

nos presenta como una copia en miniatura de las torres descritas: cubrición 

con bóveda vaída de sillares, entrada en el centro de un lado y caja de 

escaleras a la derecha, hornacina de arco apuntado bajo la escalera, 

decoración de modillones laterales en la puerta, etc. Por su parte la torre de 

los Molares conserva el interior de la planta baja cuadrangular, de 

dimensiones muy parecidas a las del segundo grupo y cubierta por bóveda 

vaída de ladrillo. Probablemente esa sala sea uno de los pocos vestigios que 

se conservan de lo que debió ser la torre original del siglo XIV. En la de 

Troya, aún siendo un modelo sensiblemente diferente del presentado, la 

ejecución y los materiales la relacionan claramente con las ordenadas 

construir por el concejo. 

También ha llamado la atención en el análisis realizado que cinco de las 

torres examinadas posean alguna bóveda octogonal de casquetes apoyada 

sobre trompas, independientemente de la pertenencia o no a un grupo de 

torres determinado. Este elemento aparece, siempre en planta baja, en las 

torres de Utrera, Morón, Quintos y en las únicas salas de las de la Troya y 

Estepa, aunque en un tamaño diferente. Este tipo de bóveda aparece 

ejecutada en ladrillo, y mientras en las cuatro primeras el encuentro entre las 

semibóvedas o casquetes se hace en arista, en la de Estepa se emplean 

nervaduras de piedra siguiendo con el carácter gótico de su decoración 

interior. En todos los casos el tránsito entre la estancia y la bóveda se 

soluciona con cuatro trompas partidas formadas por semibóvedas de arista.  

En este caso, las cuatro bóvedas construidas por el concejo (Utrera, Quintos, 

Troya y Morón), están relacionadas de alguna manera entre ellas por 

dimensión, ornato y cronología. Podríamos exceptuar si cabe la torre de 

Fig.515.  Esquina interior de la torre del Coronil. Foto del autor. 

Fig.516. Esquina interior de la torre del Águila. Foto del autor.  
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Quintos, que pertenece a una época algo anterior y cuya dimensión es 

sensiblemente inferior. Por último la de Estepa, construida por la orden de 

Santiago, quedaría más encuadrada con otras torres algo posteriores como la 

albarrana de Alcalá de Guadaira. 

Todo lo expuesto nos hace suponer la imposición de un auténtico programa 

constructivo, que afectaba al menos a dieciséis fortificaciones. Encabezado 

por el concejo hispalense, respaldado por la monarquía y secundado por la 

nobleza, debió requerir un enorme esfuerzo de logística para la época y los 

medios disponibles en ese ámbito. El análisis dimensional y metrológico 

refuerzan además esta conclusión, pues este tipo de arquitectura defensiva 

lleva asociado, como intrínseco del propio tipo, un esquema formal, 

geométrico y métrico específico. 

Se constata además una muy cercana relación con otras torres construidas 

por el concejo de Jerez de la Frontera en su alfoz, edificadas por las mismas 

fechas y de similitud arquitectónica evidente, por ejemplo las torres de 

Gigonza o la de la Mesa del Esparragal. Esto implicaría que el alcance del 

plan territorial abarcaría una zona aún mayor, lo cual resultaría lógico pues la 

dependencia e influencia que representaba Sevilla era incuestionable. 

También se detectan analogías con otros edificios de la misma época 

dedicados a usos civiles y controlados por el concejo o la Iglesia de Sevilla, 

como los molinos de Alcalá de Guadaira, de vital importancia económica para 

la ciudad en la Baja Edad Media. Esto se explicaría por el hecho de que los 

molinos, al situarse a extramuros de la villa fortificada, adoptaron el modelo 

de torre para poder ser defendidos y refugiar a los pobladores cercanos en el 

caso de razias enemigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 517 y 518. Torre del Bollo y torre de la Mesa del Esparragal, pertenecientes al concejo de Sevilla y de Jerez respectivamente. Fotos del autor.  
Figs. 519 y 520. Torre de las Aguzaderas y torre de Gigonza, pertenecientes al concejo de Sevilla y de Jerez respectivamente. Fotos del autor.  
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3 La heterogeneidad de las fortificaciones controla das por las 
órdenes militares. 
 

Frente a la homogeneidad de las torres concejiles hemos analizado siete 

torres o fortalezas, de la misma frontera, controladas por las órdenes militares 

(Cote, Morón, Matrera, Puebla de Cazalla, Estepa, Teba y la torre del Hierro 

de Pruna) y otras dos cuya posesión no es definitoria (Cañete la Real y 

Ortegicar). En este caso destaca precisamente la heterogeneidad en su 

forma, aunque cumplen la misma función de contención del enemigo. Esto 

respondería en cierta medida a la lógica, pues cada Orden actúa como una 

institución independiente. No obstante la coincidencia en determinados 

aspectos con las torres patrocinadas por el concejo es palpable, pues no 

debemos olvidar que fueron levantadas en la misma época y bajo el impulso 

de un mismo mandato proveniente del rey. Sin embargo la clara divergencia 

de estas torres entre sí y con las del concejo no hace más que destacar 

precisamente la homogeneidad del grupo de torres que hemos denominado 

concejil. 

También hay que volver a reincidir en que las órdenes se instalaron en estas 

fortificaciones en la primera etapa tras la reconquista, en la segunda mitad 

del siglo XIII, reconstruyendo fortalezas musulmanas en la mayor parte de los 

casos. Por ello la mescolanza arquitectónica es manifiesta, superponiéndose 

arquitecturas de distintos registros y de diferentes épocas. De hecho castillos 

como el de Morón o el de Cote, ambos controlados por la Orden de 

Alcántara, fueron levantados en un primer momento por el concejo de Sevilla 

y la realeza respectivamente, y posteriormente ocupadas por las órdenes. 

Los castillos de la orden de Calatrava, al estar en primerísima línea fronteriza 

cambiaron varias veces de mano, no pudiéndose detectar en ellos una 

tipología propia. Y los de Santiago al ser de construcción más tardía denotan 

influencias de varios estilos. 

Sin embargo todas tienen una circunstancia común, y es que forman parte de 

un recinto fortificado. Esto responde al hecho de que todas se integran en la 

primera línea de la frontera, y por ello la probabilidad de ser atacada era muy 

alta. De esta manera las órdenes militares se apoyaron en fortificaciones 

anteriores, reforzando o reconstruyendo las mismas, para convertirlas en 

auténticas plazas fuertes. La torre del homenaje, al constituir el edificio 

principal del recinto, es siempre una construcción de nueva planta y por tanto 

de obra castellana. 



CONCLUSIONES                                                                                                        Arquitectura defensiva en las fronteras del reino de Sevilla durante la Baja Edad Media                                                                                                                           

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

398 
 

Además estas villas fortificadas solían tener uno o varios aljibes, como se ha 

detectado en todos los recintos. En muchos casos la torre del homenaje está 

rodeada de una camisa o muralla previa, constituyendo un alcázar dentro del 

propio conjunto. 

La referencia visual sin embargo no es un factor clave en la localización de 

estas fortalezas, cosa que sí ocurría con las torres construidas por el concejo 

de Sevilla. Varias son las causas de este hecho, en primer lugar la topografía 

donde se levantan, en plena sierra, dificulta sobremanera la visualización del 

territorio más allá de las zonas inmediatas. Por otro lado, la implantación de 

estos castillos en enclaves donde ya habían existido fortalezas anteriormente 

permitía ahorrar esfuerzos en la elección de la ubicación y el acarreo de 

materiales, pero al mismo tiempo condicionaba que se estableciera visibilidad 

directa entre ellas. Por último el hecho de que hasta cuatro órdenes militares 

distintas se posicionaran en esta frontera dificultaba la coordinación de la 

defensa cristiana, pues aunque respondían ante el mismo rey y luchaban 

contra el mismo enemigo no siempre la relación entre ellas era fluida. Varias 

veces cayeron algunas de estas fortalezas en manos enemigas por esta 

razón, por ejemplo el castillo de Matrera fue devuelto por el propio rey al 

concejo de Sevilla a mitad del siglo XIV, tras haberla tenido que reconquistar 

por las desavenencias internas de los militares. 
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4 Próximas líneas de investigación 
 

Algunos temas han quedado pendientes de un mayor desarrollo de la 

investigación, apuntándose para posteriores trabajos. Aún siendo estos 

igualmente interesantes que otros puntos sí desarrollados en esta tesis, ha 

sido necesario acotar el tema para evitar la dispersión y la falta de rigor en los 

objetivos de una tesis que ya de por sí ha dado para abrir varias líneas 

temáticas. 

Entre estos temas pendientes de desarrollo querría destacar: 

1. Análisis de las torres coetáneas de la provincia de Cádiz. 

Ha quedado demostrado que en la provincia de Cádiz, principalmente en el 

entorno de Jerez, existen algunas torres de factura y cronología muy parecida 

a las analizadas. Resulta imprescindible su estudio y completar así la 

investigación ya realizada.  

2. Comprobación de las cuencas visuales de cada torre. 

En la actualidad las ventajas que nos proporcionan los programas y Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) nos permitirían corroborar la relación visual 

que existe entre las distintas torres, generando el modelo virtual de 

elevaciones. Puede ser de gran interés contrastar los datos obtenidos en la 

presente investigación, con los resultados provenientes de dicho estudio. 

3. Desarrollo de la investigación de las bóvedas vaídas medievales. 

Creemos conveniente profundizar en la investigación que atañe a la aparición 

temprana de la bóveda vaída de sillares en los reinos peninsulares, a lo que 

hemos aludido en esta tesis.  

4. Análisis de los materiales. 

El análisis de los materiales constructivos ha sido muy superficial, ya que nos 

hemos centrado en otros aspectos. No obstante se considera interesante 

hacer un concienzudo estudio paramental apoyado por un equipo cualificado. 
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I. ANEXOS 

1 Coordenadas de los elementos analizados 

La siguiente tabla muestra la localización de las torres o castillos recogidos 

en este estudio. Los datos reflejados son coordenadas UTM (Universal 

Transversal de Mercator), zona 30S, hemisferio norte. También se ha 

anotado la altura sobre el nivel de mar de los diferentes elementos medida en 

metros. Han sido tomadas directamente por el autor mediante GPS o 

mediante programas informáticos. 

 

 

Fortificación Coordenada X Coordenada Y Altura (msnm.) 

Torre de Gandul 252926 4135148  90 

Castillo de Utrera 252826 4118577  46 

Torre del Bao 265433 4116356  84 

Torre de Alcantarilla 245683 4109322  11 

Torre del Águila 255297 4104225  93 

Castillo de las Aguzaderas 266466 4103879 130 

Torre Lopera 265550 4095291 225 

Castillo de Morón 282404 4111004 278 

Torre de la Troya 252113 4105781   57 

Castillo de Marchenilla 250810 4134249   63 

Torre de los Herberos 234010 4129415   10 

Torre de la Membrilla 262967 4127566   54 

Castillo de los Molares 258416 4097523   80 

Torre del Bollo 261954 4099228   142 

Castillo del Coronil 265763 4107092   129 

Torre de Quintos 241203 4135995    56 

Torre de Cote 275120 4097523   470 
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Elemento   Coordenada X Coordenada Y Altura (msnm.) 

Torre de Matrera 271112 4076563 509 

Castillo de Puebla de Cazalla 297105 4116053 290 

Castillo de Estepa 333562 4128485 593 

Castillo del Hierro 301293 4093508 630 

Castillo de Teba 329286 4094354 615 

Castillo de Cañete la Real 319575 4091419 777 

Torre de Ortegícar 325468 4087950 470 

Torre Alocaz 248165 4097364  80 

Torre Gibalbín 236364 4080304 399 

Torre Gigonza 246379 4048937 211 

Torre de la Mesa del Esparragal 250579 4046740 196 

Torre de Berroquejo 232649 4047414 113 
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2 Glosario 
 

Adarve: (del árabe «ad-darb» o, según otras fuentes, «adz-dzir-we» como 

«muro de fortaleza»). También llamado camino de ronda, es un pasillo 

estrecho situado sobre una muralla, protegido al exterior por un parapeto 

almenado, que permitía tanto hacer la ronda a los centinelas, como la 

distribución de defensores. 

Ajimez:  Palabra árabe que en su origen significa ventana o balcón con 

celosía. En el siglo XIX es cuando se empieza a utilizar para definir a la 

ventana que está dividida por un parteluz o columna en dos partes o arcos 

iguales. 

Albacar: Espacio rodeado por una cerca que se puede encontrar dentro del 

recinto del castillo o a veces en el exterior pero próximo a la fortaleza. Es una 

especie de redil para guardar el ganado. 

Alcazaba:  Recinto fortificado dentro una población amurallada y último 

reducto de resistencia. Término árabe equivalente a la ciudadela 

renacentista, de carácter no exclusivamente castrense sino también 

administrativo y civil. 

Alcázar:  Recinto fortificado que es además sede real o residencia del Señor. 

Almena: Remate dentado de los muros de una fortificación. Tramo macizo 

del antepecho o parapeto que sobresale de este para la protección del 

defensor. Existen muchos tipos de almena cuya función común es la de 

proteger al defensor del alcance del atacante. Los remates se denominan 

albardillas si son piramidales con vierteaguas a dos o cuatro aguas. En 

ocasiones los huecos contaban con parapetos de madera abatibles, 

presentando las almenas ranguas para su basculamiento. 

Alquería: del árabe al-qarīa («pueblo, caserío»), designaba en al-Ándalus a 

las pequeñas comunidades rurales que se situaban en las inmediaciones de 

las ciudades. Desde el siglo XV hace referencia a una casa de labor, con 

finca agrícola. 

Bailato: Territorio o encomienda de la orden militar del Temple. 

Barbacana:  Estructura defensiva medieval que servía como soporte al muro 

de contorno o cualquier torre o fortificación, adelantada y aislada, situada 

sobre una puerta, poterna o puente que fuera utilizada con propósitos 

defensivos. Las barbacanas estaban por lo general situadas fuera de la línea 

principal de defensa y conectadas a los muros de la ciudad por un camino 

fortificado. 
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Bocel: Moldura convexa de sección semicircular o, en ocasiones, elíptica, de 

superficie lisa. Cuando la directriz es recta, equivale a un semicilindro; si es 

circular, a un semitoro. Es frecuente la utilización de medio bocel, esto es, de 

una moldura cuya sección sería un cuadrante de círculo; en este caso recibe 

el nombre de medio bocel o cuarto bocel, según esté formada por un 

semicírculo o un cuarto de círculo, respectivamente. 

Borje:  Pequeña torre que se encuentra en un castillo. Es un término genérico 

que sustituye a la expresión "pequeña torre en una fortificación más amplia". 

Buhedera: Abertura, tronera o agujero. 

Camisa: Elemento murado que rodea normalmente a la torre del homenaje 

dejando muy poco espacio entre uno y otro. 

Canecillo: Repisa que es el extremo que sale al exterior de una viga del 

techo, y que suele estar esculpido o decorado. 

Escaraguaita: Antecesora de las garitas aspilleradas del siglo XVI. Se trata 

de un borje situado normalmente en las esquinas o al medio de los paños, de 

forma cilíndrica, sobre una lámpara o sobre ménsulas o canecillos, y que 

sobresale del antepecho por encima del adarve. En España se da a partir del 

siglo XV, lo que sirve en ocasiones para fechar una construcción. 

Espécula: Pequeño borje emplazado en el punto más elevado del recinto de 

una fortaleza con el fin de aumentar al máximo su potencial de enlace óptico. 

En ocasiones la espécula se emplazaba sobre la misma torre de homenaje.  

Gola: Elemento de coronación de una cornisa consistente en una moldura 

que tiene un perfil de doble curva, formando una S mediante la unión una 

línea cóncava y otra convexa; también llamado cimacio. 

Hisn: Transliteración de la palabra árabe que denominaba a determinados 

castillos andalusíes, cuya influencia abarcaba un territorio habitado al que 

servía de defensa militar. La función de los hisn solía ser controlar una vía 

importante y, muy a menudo, hacer de lugar de refugio en relación con los 

pueblos repartidos en un espacio organizado alrededor de una acequia, de 

una vía, etc. 

Isódomo: Aparejo formado por sillares y dispuestos en hiladas iguales. 

Merlones: Salientes verticales que se encuentran colocados en intervalos 

regulares en la muralla, funcionan como remates de los muros perimetrales. 

A veces es utilizado como sinónimos de almena. 
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Poterna: Puerta trasera, que se suele encontrar elevada y de difícil acceso, 

en ocasiones a través de una galería que la alejaba de la fortificación. Se 

utilizaba como puerta falsa para poder entrar o salir en caso de asedio. 

Quicialera: Piedras con un orificio en la parte que da al exterior, empotradas 

en lo alto y lo bajo de una puerta, en las cuales se insertan los extremos del 

quicio. 

Pechina: Cada uno de los elementos estructurales y constructivos que 

resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio 

inferior cuadrado o poligonal. También permite pasar de una cúpula elíptica a 

una planta rectangular. 

Rectificación fotográfica:  Procedimiento de documentación fotogramétrica 

que permite la obtención de medidas reales y el escalado de fotos de alzados 

a partir de fotografías de campo, utilizando una cámara de fotos común y un 

programa informático adecuado.  

Saetera esviada: Saetera de trazo girado en planta, de manera que permite 

disparar en ángulo. 

Salmer: Primera piedra de un arco adintelado, que sienta de plano sobre el 

machón cuya parte es y está con corte inclinado del lado del arco para recibir 

la primera cuña. Dovela de arranque de un arco o bóveda que se apoya en la 

imposta. 

Sillarejo: Bloque de peor labra y ajuste que el sillar, que forma un muro junto 

con bloques más pequeños. 

Tapial: Aparejo constructivo realizado en piezas grandes continuas, no a 

partir de bloques prefabricados o modelados, como sillares o ladrillo, que se 

levanta sujetando dos tablones paralelos y rellenando su interior con el 

material de construcción apisonado y un aglomerante. Este material puede 

ser barro y paja, o piedras y calicanto. 

Trompa: Bóveda de intersección que vuela fuera del muro. Se trata de un 

sistema constructivo que permite superponer dos estructuras de diferente 

trazado geométrico, como el de una bóveda octogonal o esférica sobre una 

base cuadrada o para achaflanar una esquina. 

Tronera: Pequeño hueco en los muros usado para disparar armas de fuego. 

De distintas formas, dependiendo de la época y del uso al que esté 

destinado. La más característica es la forma de cruz sobre un círculo -cruz y 

orbe- o en forma de cerradura invertida. El hueco sobre el orbe se usaba para 

apuntar con las armas. Otros tipos son en forma de buzón, rectangulares, de 

banco corrido... 
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3 Plano de situación general 
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