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Cuando el 16 de julio año 1212, se produjo la Batalla de las Navas de Tolosa que cambiaría 
definitivamente el rumbo de la Historia en España. Las tropas cristianas Sancho VII (Navarra) y 
Pedro II (Aragón) lideradas por el rey Alfonso VIII de Castilla contra las huestes almohades del 
califa Al-Nasir. 
 
Fernando III, rey de Castilla entre 1217 y 1252 y de León entre 1230 y 1252, vincula a su 
persona la corona de ambos reinos llevando a cabo su definitiva unión en 1230; reunió por 
primera vez en 1250 las Cortes de Castilla y de León, buscando formas de gobierno acordes a 
sus heterogéneos dominios. Durante su reinado dio un gran impulso a la Reconquista, siendo 
su principal hazaña la toma de Sevilla en el año 1248. 
 

 
(web: wikipedia.es) 
 
Fueron tres las grandes campañas de reconquista: 

 
La primera entre 1224 y 1230, recuperando las plazas de Andújar, Baeza y Martos;  

 
La segunda entre 1231 y 1236, conquistando Córdoba con las campanas de la basílica de 
Santiago de Compostela que siglos atrás Almanzor había mandado traer a hombros de 
cristianos para que sirvieran de lámparas en la mezquita;  

 
Y la tercera, la más importante, entre 1240 y 1248, tomando varias plazas del valle del 
Guadalquivir, ganando Jaén, Carmona y Sevilla.  

 
En el cerco de esta última ciudad, que tardó quince meses en ser tomada con tropas cristianas 
en colaboración con musulmanas del reino de Granada, colaboró una Armada, la primera gran 
operación de la Marina de Castilla ideada por el obispo Gelmírez, con naves de Guipúzcoa, 
Vizcaya, Santander y Galicia al mando del burgalés Ramón Bonifaz, remontando el 
Guadalquivir para vencer a la flota islámica. 
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Sabemos, en este sentido, que el entonces maestre don Pelay Pérez Correa aconsejó a 
Femando III el ataque directo a la ciudad después de la conquista del reino de Jaén, y que fue 
el que encabezó las huestes que se dirigieron hacia tierras sevillanas. El núcleo principal de las 
mismas estaba formado, aparte de algunos nobles, santiaguistas, calatravos y la caballería del 
concejo de Córdoba, sumándose en Carmona 500 caballeros aportados por el rey vasallo de 
Granada. Atacaron esta ciudad y tomaron Alcalá de Guadaira, desde donde don Pelay mandó 
razziar el Aljarafe, en tanto que la Orden de Calatrava se ocupaba de los campos de Jerez.  
 
Sevilla caería, después de un largo cerco, en la primavera de 1248, y luego que lo hicieran 
Carmona, Lora, Billa Nuba al-Bahrein (Villanueva del Río) con su vado, Cantillana, Guillena, 
Gerena y Alcalá del Río. 

 
Y, cuando el 30 de mayo de 1252 moría en el alcázar de Sevilla Fernando III, rey de Castilla y 
León. Poco antes de expirar se había dirigido a su hijo y sucesor Alfonso X para darle un último 
consejo, sencillo y concreto: que como futuro monarca de un amplísimo territorio debía “fazer 
bien et ser bueno, ca bien as con qué”.  
 

 
(García de Cortázar 2005:207) 
 
También en el lecho de muerte le trasmitía con cierta satisfacción que, en virtud del vasallaje 
prestado por los reyezuelos de Murcia, Granada, Niebla y Jerez, en sus manos quedaban todos 
los dominios andalusíes: “sennor te dexo de toda la tierra de la mar acá que los moros del Rey 
Rodrigo de Espanna ganado ouieron; et en tu sennorío finca toda: la vna conquerida, la otra 
tributada”. 

 
Desde la conquista castellana del siglo XIII, el territorio que hoy llamamos Andalucía estuvo 
dividido en dos sectores distintos y enfrentados: el valle del Guadalquivir (Andalucía, 
propiamente dicha) y el reino de Granada, castellano el uno, musulmán el otro. Entre ambos 
territorios existió una frontera que discurría, como decían los documentos medievales, desde 
Lorca hasta Tarifa; una frontera, que ha dejado su eco en la toponimia actual en todos esos 
pueblos gaditanos, sevillanos y cordobeses que, como Arcos, llevan el añadido de de la 
Frontera. 
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Desperta Ferro - Revista Historia Antigua y Medieval n.º 34: La Guerra de Granada 

 
La frontera dejó también, a uno y a otro lado, un conjunto de fortalezas y castillos,de ciudades 
amuralladas y, también, de numerosas torres, de tipología muy variada, que cumplían la 
misión de vigilar y defender los caminos de acceso a uno u otro territorio y de avisar, mediante 
señales ópticas (ráfagas de espejos y, sobre todo, de ahumadas), de una incursión del enemigo 
o de una concentración de tropas fuera de lo normal. La frontera creó también un tipo 
humano –el hombre fronterizo– habituado a la violencia y que había hecho de la violencia un 
medio de vida.  
 
La paz en la frontera de Granada estaba regulada por tratados de treguas y paces, como se les 
llamaba; tratados que no eran en modo alguno perpetuos sino que se fijaban por un periodo 
concreto de tiempo, más o menos largo, pero concreto al fin. Durante estos años o meses de 
paz, la frontera adoptaba un aspecto de normalidad.  
 
Los comerciantes y viajeros transitaban de un lado al otro, protegidos por Salvoconductos; las 
mercancías iban y venía de un lado al otro: ganado y trigo en dirección a Granada; productos 
artesanales de lujo, sedas y telas caras, y especias, en dirección a las tierras del lado andaluz. 
Estaba expresamente prohibido exportar a Granada metales preciosos, armas y caballos, 
productos todos ellos considerados de valor estratégico. 
 
Durante las treguas se producía también el rescate y canje de cautivos, interviniendo en este 
singular comercio las órdenes religiosas de los trinitarios y mercedarios, con fuerte 
implantación en Andalucía, o profesionales laicos llamados alfaqueques. 
 
Uno de los principales resultados de la violencia frontera fue el fenómeno de la esclavitud y del 
cautiverio, que llegó a convertirse en Andalucía en un verdadero problema social.  
 
A lo largo de todo el siglo XIII, pero especialmente a mediados del mismo, las grandes 
conquistas militares llevadas a cabo por Fernando III y Alfonso X en el Valle del Guadalquivir, y 
sobre todo la paulatina y sistemática ocupación e integración de estas nuevas tierras a la 
Corona de Castilla, no sólo habían originado el "nacimiento de Andalucía" sino también el 
definitivo establecimiento del reino nazarí de Granada, teóricamente vasallo del castellano. 



EL CAMINO DE LA FRONTERA 

Antonio Céspedes Mimbrero 6 
 

Resultado de todo ello fue la existencia de una primera frontera entre ambos reinos; frontera 
que no sólo fue territorial y política sino cultural, lingüística, religiosa, etc. (GONZALEZ 
JIMENEZ, M. , 1980; TORRES DELGADO, C., 1974).  
 
Esta primera frontera sufrió, evidentemente, diversas modificaciones durante los reinados de 
Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI. Pero a la muerte de este último monarca en 1350 la 
frontera de Granada fue paulatinamente encontrando ciertos cauces de estabilización y 
fijación geográfica que perduraron en líneas generales hasta el inicio de la Guerra de Granada 
a fines del siglo XV (MACKAY, A., 1981). En cualquier caso, el análisis detallado de su ubicación 
geográfica resulta harto complejo (MARCHENA GOMEZ, M., 1987).  
 
Dos factores contribuyen principalmente a ello. En primer lugar, la inexistencia de una línea 
geográfica fronteriza, tal como la entendemos hoy, apoyada con precisión sobre accidentes 
naturales. En segundo lugar, la creciente movilidad fronteriza durante el reinado de Alfonso XI 
hasta 1344. Efectivamente, una extensa tierra de nadie despoblada, tanto en Granada como 
en Andalucía, y sometida a las acciones militares destructivas de los ejércitos castellanos y 
granadinos constituía lo que podríamos llamar "la frontera viva y real" de los dos reinos.  
 
A niveles locales, cada pueblo, castillo o aldea, conocía perfectamente donde terminaba la 
jurisdicción de su propio territorio y donde comenzaba la del vecino más próximo al otro lado 
de la frontera. Pero, en la práctica, esta teórica delimitación apenas si era respetada; lo que 
ocasionaba muchas veces graves fricciones fronterizas entre unos y otros. La existencia 
ocasional de algún accidente geográfico importante (ríos, montes, valles, etc.) contribuía a 
aclarar la delimitación de los respectivos términos fronterizos, pero cuando éste no existía, 
todo se dejaba al arbitrio de los "moros viejos sabidores" del lugar o de los "cristianos viejos" 
en su caso.  
 
En efecto, la frontera geográfica debía arrancar en las proximidades de la costa del Estrecho de 
Gibraltar, en torno a la desembocadura del río Palmones, cuya posesión castellana era 
evidente tras la conquista de la ciudad de Algeciras en 1344; y del río Guadarranque, cuyo 
control era ya mucho más dudoso, especialmente tras la pérdida en 1333 de la plaza de 
Gibraltar y el fallido intento de su recuperación en 1350. La zona más occidental de la Bahía de 
Algeciras permaneció teóricamente bajo dominio cristiano hasta la destrucción de esta ciudad 
en 1369.  
 
A través del cauce de ambos ríos, la frontera ascendía hacia el norte por la Sierra de 
Montecoche. Una serie de cotas y cerros de mediana altitud, que aparecen controlados por 
Castilla desde fines del siglo XIII y citados en el Libro de la Montería como zona de cazaderos 
tradicionales de osos y ciervos, constituyen la frontera geográfica natural. Se trata de Puerto 
Yegua y Puerto Gáliz hasta el río Guadalete, ya en las estribaciones de Sierra Margarita.  
 
A esta altura, la frontera abandona paulatinamente la dirección norte para tomar una clara 
orientación este, paralela a las primeras estribaciones de la ladera más septentrional de la 
Sierra de Ronda, cuyas cotas de altitud quedan lejos del control cristiano. Su fijación no está 
documentada, tampoco el Libro de la Montería aporta datos topo-gráficos significativos. De 
todas formas, los castillos fronterizos de Zahara, Setenil y Ardales se sitúan con claridad en la 
órbita granadina; mientras que las plazas de Olvera, Pruna, Torre Alháquine, Otergícar, Las 
Cuevas y Teba constituían los puntos más avanzados de dominio castellano.  
 
Pero, de todos ellos, tan sólo Olvera y Teba eran plazas fuertes importantes de relativa 
seguridad; el resto no pasaban de ser simples torres fortificadas o castillos rurales aislados, 
dominados alternativamente por castellanos y granadinos durante los siglos XIV y XV.  
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Sin embargo, ésta fue la zona geográfica de mayor penetración cristiana hasta 1410, pues 
poblaciones granadinas como Ronda y Antequera quedaban tan sólo a pocos kilómetros de 
Olvera y Teba (Mapa I). A la altura del cauce del río Guadalteba y del río Yeguas la frontera 
geográfica va a tomar, salvo raras excepciones, una constante dirección noreste. 
Efectivamente, por Los Llanos de Antequera y las Sierras del Humilladero se extiende una 
amplia tierra de control incierto hasta el río Genil. El libro de la Montería ofrece toda una serie 
de topónimos, perfectamente identificables hoy, que permiten ubicar la frontera al sur de 
Benamejí, Rute y Priego hasta Locubín y Alcalá la Real; por las Sierras de Halconera y Albayate, 
conquistadas y ocupadas hacia 1341; y también por la Sierra de Alta Coloma.  
 
Desde aquí continúa posiblemente por el valle del río Guadalbullón hasta las alturas de Sierra 
Mágina. Poblaciones como Torres, Cuadros, Bélmez, Jódar, Cabra del Santo Cristo, etc. 
permanecieron en poder de Castilla hasta el siglo XV; mientras que Huelma, Solera y otras 
estaban en poder de Granada. Más al norte, la frontera corre paralela al sur de las 
estribaciones de las agrestes Sierras de Segura y Cazorla penetrando en el territorio de Murcia. 
El Libro de la Montería guarda absoluto silencio sobre las tierras del Adelantamiento de 
Cazorla, señorío del arzobispo de Toledo. 
 
En cuanto a la estructura defensiva de la frontera de Granada, la existencia del reino de 
Granada no sólo motivó la aparición y consolidación de una frontera geográfica, sino que 
ocasionó la conversión de toda Andalucía en una auténtica tierra de frontera de la que, 
evidentemente, fueron conscientes los andaluces de la época.  
 

 
(García de Cortázar 2005:204) 
 
En este sentido, la frontera impulsó también la consolidación de un modelo singular de 
sociedad regional organizada para la guerra. Esta organización bélica se perfeccionó en 
tiempos de Alfonso XI mediante el establecimiento de un complejo sistema de fortificaciones, 
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distribuidas por toda Andalucía, que respondía a una ordenación previa de la defensa 
territorial. Fortificaciones que presentan desde el siglo XIII unas peculiaridades propias que la 
determinan y caracterizan frente a otros sectores del reino. Tales peculiaridades devienen 
motivadas por las necesidades específicas de la Frontera. No se trata, evidentemente, de la 
construcción de un nuevo sistema de fortificaciones defensiva según los criterios coyunturales 
de cada momento histórico; sino más bien de consolidar un vasto sistema estructural ya 
latente en la región desde la conquista y ocupación del Valle del Guadalquivir.  
 
Ahora bien, en la organización del sistema los particularismos regionales, comarcales y locales 
tuvieron una especial relevancia. Cada reino, cada comarca o señorío, e incluso cada 
municipio, había organizado su propia defensa atendiendo a las necesidades, características, 
usos y costumbres del lugar, según lo había vivido y experimentado desde el siglo XIII. La 
diversidad geográfica regional acentuó también la existencia de tales particularismos locales; 
pues junto a las regiones llanas de las Campiñas aparecen casi sin continuidad otras zonas 
abruptas de difícil acceso en las Serranías Subbéticas.  
 
Naturalmente, la estructura defensiva de unas y de otras no podía ni debía ser idéntica. Por el 
contrario, sus edificaciones castrales variaron por este motivo en complejidad defensiva, 
distancia, profusión, materiales, etc.  
 
Así pues, los sistemas de fortificaciones andaluces del siglo XIV dependieron de factores como 
la tradición local, las necesidades particulares de cada sector fronterizo, el grado de ocupación 
del territorio, la orografía, la poliorcética, etc.  
 
Sin embargo, a nivel de toda Andalucía se detecta desde el siglo XIII la existencia de un 
complicado sistema estructural defensivo, organizado mediante la articulación de dos líneas de 
construcciones castrales y otra tercera de ciudades y villas bases con fines logísticos que se 
escalonan desde la margen izquierda del río Guadalquivir hasta las primeras estribaciones de 
los montes del Sistema Subbético y el Estrecho de Gibraltar. 
 
Las tierras más inmediatas a la Vega del río Guadalquivir configuraban la tercera línea 
defensiva y los centros de apoyo logísticos de la región. Esta zona era la más alejada de la 
frontera geográfica; lo que garantizaba en gran medida su relativa seguridad, propiciando una 
mayor densidad de población y mayor abundancia de recursos.  
 
Importantes ciudades como Sevilla, Córdoba y en menor medida Jaén se habían convertido 
desde fines del siglo XIII en auténticas ciudades bases de hombres, recursos y pertrechos en la 
defensa de sus respectivos reinos; ya que únicamente en ocasiones muy especiales de extrema 
gravedad y peligro unificaban sus esfuerzos. Pero la complejidad defensiva de algunas áreas 
geográficas alejadas de estos grandes centros logísticos de Andalucía hizo resaltar cada vez 
más la importancia estratégica de otros núcleos de población de menor entidad urbana, pero 
mucho más cercanos a la frontera.  
 
De modo que, a lo largo de la primera mitad del siglo XIV, estos núcleos de población 
favorecieron la génesis de un entramado defensivo y logístico constituido por pequeñas 
ciudades y villas bases fronterizas, que alternaban su primitiva misión de enclave fortificado 
ofensivo-defensivo con otras funciones de organización, almacenaje y aprovisionamiento de 
recursos y pertrechos para otros núcleos fronterizos más avanzados y distantes de las grandes 
ciudades del Valle del Guadalquivir. En este sentido, en la difícil área del río Guadalete, 
duramente castigada por las razzias de los benimerines desde 1275, se destacó la ciudad de 
Jerez de la Frontera, paso obligado para todos los ejércitos cristianos que bajaban a la defensa 
de la frontera del Estrecho de Gibraltar.  
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Asímismo, en la Campiña de Sevilla y Córdoba, trágicamente saqueada por las algaradas de los 
granadinos, desde el siglo XIII resaltó la importancia estratégica de Carmona y, sobre  todo, de 
Ecija y Estepa; los baluartes defensivos y logísticos más importantes de la comarca.  
 
Por último, en el Alto Guadalquivir, actuaron también en este sentido las poblaciones de 
Ubeda y Baeza y en menor medida Arjona, si bien se encontraban un poco más retiradas de la 
frontera geográfica que las primeras (FERIA TORIBIO, J.M., 1984). 
 
La segunda línea defensiva estaba constituida por un complejo entramado de castillos que 
formaban parte de un conjunto de fortificaciones, alcázares, alcazabas, cercas, murallas y 
torres, con autonomía suficiente para resistir en caso de peligro durante algún tiempo 
(COLLANTES DE TERAN, Fr. , 1953).  
 

 
Iglesia de Santiago el Mayor Y Fortaleza - Villanueva del Camino(del Río)  

 
Se trataba de poblaciones rurales situadas por lo general en las inmediaciones de lo santiguos 
pasos y caminos; dominando las vías de acceso y penetración desde Granada a Andalucía 
como es el vado de Villanueva del Camino hoy del Río y apoyándose mutuamente desde sus 
respectivas atalayas y oteros sobre los que se erigen como baluartes defensivos.  
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Otras veces, aparecen ubicadas a la sombra protectora de los montes Subbéticos del Alto 
Guadalquivir; o escondidas en los profundos valles de los ríos que defienden; o elevadas sobre 
las pequeñas lomas de las campiñas que protegen. En todo caso, su situación fue siempre muy 
estratégica y de segura defensa ante posibles ataques granadinos.  
 
Su importancia fue muy considerable durante los siglos XIV y XV porque constituían la primera 
resistencia sería en caso de agresión enemiga. Así que sufrieron frecuentes cercos y sitios 
durante la Baja Edad Media. De su cruda y difícil supervivencia diaria fueron conscientes los 
propios contemporáneos, especialmente la Corona, que decretó toda una serie de medidas 
tendentes a conseguir su definitiva consolidación como enclaves fronterizos de gran relevancia 
defensiva en áreas de especial conflictividad. 
 
En efecto, la situación poblacional deficitaria de las tierras del Estrecho y del río Guadalete, 
paso obligado de los ejércitos norteafricanos hacia el interior de la Baja Andalucía, obligó a la 
Corona a promocionar el poblamiento de esta segunda línea defensiva cuyos núcleos más 
importantes del litoral eran los de Tarifa, Algeciras y Gibraltar. Más al interior estaban las 
plazas fuertes de Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia y Arcos de la Frontera, que cerraban 
por el sur las vías de penetración hacia Jerez de la Frontera. En las primeras estribaciones del 
Sistema Subbético destacaban las plazas de Olvera, Teba y Cañete la Real que cerraban los 
pasos desde Ronda y Antequera.  
 

Del mismo modo, en las áreas geográficas colindantes a la Campiña de Sevilla y Córdoba, 
resaltaban núcleos fortificados de especial interés ya desde el siglo XIII como los de Morón de 
la Frontera, Estepa, Osuna y La Puebla de Cazalla que defendían el camino hacia Ecija y 
Carmona.  
 
Por su parte en el reino de Córdoba encontramos con misiones similares a las plazas de Cabra, 
Luque, Priego y sobre todo Aguilar de la Frontera. Mientras que en las tierras del Alto 
Guadalquivir esta segunda línea de fortificaciones defensivas quedaba representada por la 
plaza de Alcalá la Real y por los castillos de Martas, Cazorla, Segura, Jódar y Bédmar.  
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Por último, la primera línea defensiva estaba integrada por un sin fin de pequeñas 
edificaciones castrales (torres, castillos rurales, atalayas, etc.) distribuidas por toda la frontera. 
Muchas de ellas no son, evidentemente, fortificaciones inmediatamente fronterizas; por el 
contrario, aparecen ubicadas más al interior configurando una especie de cinturón fortificado , 
visible y bien comunicado, en torno a los núcleos defensivos más relevantes de segunda línea 
anteriormente estudiados. 
 
Se trataba, por tanto, de fortificaciones aisladas, con una organización más o menos compleja 
y que, al menos teóricamente, se bastaban para su autodefensa. Era el caso de los castillos de 
Torre Estrella, Gigonza, Tempul, Matrera, Las Aguzaderas, Cote, etc. en el reino de Sevilla. Así 
como los de Rute, Benamejí, Carcabuey, etc. en el reino de Córdoba. Y también los de Locubín, 
Albánchez, Tíscar, etc. en el reino de Jaén.. 
Por último este vasto sistema defensivo, articulado mediante estas tres líneas de 
fortificaciones, se organizaba atendiendo a dos modelos estructurales, uno general y otro 
radial. La estructura paralela general se basaba en la mera yuxtaposición arbitraria de las tres 
líneas fortificadas, que descienden escalonadamente desde el Valle del Guadalquivir hasta las 
primeras estribaciones de los montes Subbéticos.  
 
Por su parte, la estructura radial regional se basaba en un tipo de organización defensiva que 
atendía principalmente a las necesidades específicas de cada uno de los tres reinos andaluces. 
Por lo que cada sector se encargó de su respectiva frontera, actuando como cabecera del 
mismo la capital del reino: Sevilla, Córdoba y Jaén. Se pretendía, pues, con todo ello un auxilio 
mucho más rápido y eficaz, habida cuenta las fricciones cotidianas, dejando únicamente para 
ocasiones muy excepcionales la unificación de los esfuerzos de los tres reinos andaluces. A lo 
largo de los siglos XIV y XV se impuso esta organización radial de la defensa de la frontera; lo 
que determinó la aparición de grandes marcas fronterizas regionales e incluso comarcales con 
caracteres geográfico-defensivos propios (FERIA TORIBIO, J., 1984). 
 
Por estas mismas fechas su hijo, quien al heredar la corona se convertiría en Alfonso X el Sabio, 
conquistaba Murcia. 
El empuje dado por Fernando III a la Reconquista en el sur de la Península tuvo su paralelo en 
las victoriosas expediciones de Jaime I de Aragón por tierras de Valencia.  
 
En el año 1244 ambos reyes, en el Tratado de Almizra, fijaron la línea fronteriza entre los 
territorios castellanos y aragoneses. 
 
Fernando III puso mucho cuidado en no dejar bolsas enemigas tras de estas victorias, 
asegurando el presente y el futuro a la vez que animaba la necesaria y urgente repoblación. 
Por ello puede decirse sin temor a errar que el rey santo fundó Andalucía, a la que consideró 
su más preciado gallardete y motivo de orgullo. 
 
La primera frontera de Granada se delimitó mediante el Pacto de Jaén en 1246 entre el rey 
Alhamar de Granada y el rey Fernando III el Santo de Castilla, tras las extensas conquistas de 
este último en todo el valle del Guadalquivir. La frontera se modificó durante los reinados de 
Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI. Sin embargo, a la muerte de este último en 1350, la 
frontera de Granada encontró ciertos cauces de estabilización y fijación geográfica, que 
perduraron en líneas generales hasta el inicio de la Guerra de Granada a fines del siglo XV.  
 
De todos es sabido el importante papel que desempeñaron las Órdenes Militares en los planos 
político-administrativo, religioso y económico en los tiempos bajomedievales y modernos; 
importancia que también se refleja en el arte, especialmente en las construcciones religiosas, 
residenciales y administrativas que promovieron. Entre todas ellas sobresalen la arquitectura 
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militar, el urbanismo de algunas de sus poblaciones, las Casas de Encomienda y las 
edificaciones religiosas, fundamentalmente conventos, parroquias y fortalezas. 
 
Cuando Fernando III donaba a la Orden de Santiago los territorios recién conquistados en el 
valle del Guadalquivir, confirmado esto por el príncipe don Alfonso, serían constituidas varias 
encomiendas. Por tanto, la implantación santiaguista sobre la cornisa de Sevilla tuvo su inicio 
en el segundo tercio del siglo XIII, en un proceso que no concluirá hasta mediado el siglo XIV.  
 
A lo largo de este siglo se fue estructurando el señorío de la Orden hasta conformarse con los 
rasgos básicos que lo definirán al iniciarse el siglo XV, y la delimitación del área de influencia 
eclesiástica en el reino Sevillano no estuvo exenta de tensiones, derivadas de los intentos del 
obispo de Sevilla y del arzobispo de Santiago de percibir los diezmos en las villas santiaguistas, 
lo que hace que el estudio de las instituciones eclesiásticas en el señorío revista ciertas 
particularidades, debidas a la independencia que la Orden mantuvo respecto a la autoridad 
episcopal. 
 
Las villas del territorio, en general estuvieron exentas de jurisdicción episcopal en primera 
instancia y, lo que era mucho más importante, las rentas decimales se recaudaban para los 
comendadores.  
 
La Orden se mantuvo exenta de autoridad episcopal en todos aquellos lugares en los que las 
iglesias habían sido edificadas por los de Santiago, y monopolizó el espacio religioso del 
señorío, evitando la aparición sobre él de otras órdenes religiosas o poderes episcopales, 
aparte de los que consiguieron instalarse en el momento de la conquista en el siglo XIII, como 
es la Orden de San Juan de los Hospitalarios de Setefilla en Lora del Río. 
 
El estricto control que los santiaguistas ejercieron en materia religiosa impidió el desarrollo de 
conventos, que no consiguieron implantarse en villas de la Orden hasta bien entrado el siglo 
XVI.  
 
La Orden de Santiago poseía desde los tiempos de Fernando III un amplísimo señorío en torno 
a Montiel, Segura y Calasparra.  
 
En julio de 1243, el infante don Alfonso, en calidad de “primogenitus illustris regis Ferrandi” y 
de señor de la tierra de Murcia desde de la firma del tratado de Alcaraz en abril de ese mismo 
año, confirmaba a la Orden la donación de la villa de Segura y de los lugares de Moratalla, 
Socovos, Huéscar y Yeste, entre otros.  
 
Se trataba de un vasto señorío desde donde los freires santiaguistas controlaron todo el flanco 
oriental de la frontera granadina. Pero no era éste el único dominio que la Orden leonesa 
poseyó en la frontera del siglo XIII: en marzo de 1253 Alfonso X le concedió los castillos de 
Benamejí y Vierbén, y en septiembre de 1267, el castillo de Estepa. 
 
El motivo de la primera donación estaba relacionado con los “muchos seruicios que me fizo don 
Pelay Pérez, maestre de la Cauallería de Santiago, e su Orden, e sennaladamientre por el 
seruiçio que me fizieron en la conquista del regno de Murçia”.  
 
La entrega del castillo fronterizo de Estepa no sólo se hacía para recompensar a la Orden por 
los servicios militares ya prestados, como en el caso anterior, sino también para asegurar la 
defensa de la plaza en el futuro, tal y como recoge el documento de la concesión: “por 
seruicios que nos ficieron e farán”. 
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La Orden de Calatrava se vio también favorecida con la entrega de los núcleos fronterizos de 
Silibar, alquería “que es çerca de Cot”, en mayo de 1255, Mathet-Madafil y Caniellas,“dos 
aldeas en término de Arcos”, en octubre de ese año84, la villa y castillo de Matrera, en junio de 
1256, la villa de Sabiote, en mayo de 1257, la villa y castillo de Osuna, con la condición de que 
se estableciera allí el Convento Mayor de la Orden, en diciembre de 1264, la villa de Alcalá de 
Abenzaide (hoy Alcalá la Real), cuando fuera conquistada, en enero de 1272, la villa y castillo 
de Cazalla, en diciembre de 1279. 
 
Por otra parte, la entrada del castillo de Cazalla en el señorío calatravo, en diciembre de 1279, 
hay que interpretarla como una medida más de la reacción defensiva de Alfonso X tras el 
llamado desastre de Algeciras.  
 
El 15 de diciembre de 1279, la Orden de Calatrava recibía la villa y castillo de Cazalla, 
perteneciente a la Iglesia de Sevilla desde 1260, a cambio de la aldea de Cerrajas (con la 
excepción de los molinos allí existentes), y los demás heredamientos que la Orden poseía en el 
término de Alcalá de Guadaíra. Al día siguiente, Alfonso X otorgaba al cabildo de la catedral 
hispalense las villas de Almonaster y Zalamea en compensación por la renuncia a Cazalla.   
 
Por último, destaca la donación de la villa de Osuna a la citada Orden, efectuada con la 
condición indispensable de que “el maestre e todos los freyles de la Orden sobredicha an de 
mudar e de tener su conuento en Osuna de aquí adelante para siempre jamás, así como lo 
tuuieron fasta aquí en Calatraua la Nueua, e que allí sea su conuento e non en otro lugar, e el 
comendador mayor de toda la Orden que se llame de aquí adelante comendador de Osuna”. 
 
Para el profesor González Jiménez, la entrega de Osuna a Calatrava hay que encuadrarla en el 
marco de la sublevación mudéjar de 1264.  
 
En la primavera de ese año, los mudéjares andaluces y murcianos iniciaron una revuelta contra 
la corona de Castilla apoyada e instigada por el emir de Granada. De resultas de esa 
insurrección, que venía fraguándose desde hacía tiempo y cogió completamente desprevenido 
al rey don Alfonso, los mudéjares y granadinos pasaron a cuchillo a las guarniciones cristianas 
de unos cuantos castillos, como fue el caso de Jerez, esclavizaron a muchos pobladores 
cristianos y saquearon a placer el territorio fronterizo.  

 
Ignoramos qué pudo suceder en Osuna o en qué medida se vio afectada por la revuelta, pero 
una cosa es cierta: en diciembre de 1264 el rey otorgaba a la Orden de Calatrava la villa 
ursaonense con todos sus términos, “ansí como mejor los hubo en tiempo de moros”. 
 
Las razones que da el monarca para justificar dicha concesión son variadas: “por el alma del 
muy noble rey don Fernando, nuestro padre, e de la reyna donna Beatriz, nuestra madre”, “por 
remisión de nuestros pecados”, “por amor de la Virgen Santa María cuya es la Horden del Cístel 
onde salió la de Calatraua”, “por el seruicio que nos fizieron en la guerra quando el rey de 
Granada se nos alzó en la tierra”, e incluso, “por gran amor que auemos a don Pedro Ybánnez, 
maestre desta Orden sobredicha”. 
 
Esta tercera y última línea defensiva de la frontera corría paralela al Guadalquivir y estaba 
jalonada por las tres grandes ciudades del valle: Sevilla, Córdoba y Jaén, contitutían la primera 
linea de defensa y encargada de suministrar el avituallamiento para el esfuerzo de la guerra, 
estas tres ciudades, constituyeron auténticos centros logísticos de apoyo táctico-militar en la 
defensa de sus respectivos reinos. en ésta tercera y última línea defensiva –la de las ciudades y 
villas “bases” del valle del Guadalquivir-, encontramos preferentemente poderosos concejos 
de realengo,.  
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Núcleos menores de la misma franja eran enclaves importantes como Jerez, Carmona, Écija, 
Arjona, Andújar, Baeza o Úbeda que, como sus capitales, sirvieron de base a los castillos de la 
segunda línea fronteriza. Se trataba, en todos los casos, de ciudades y villas de retaguardia 
perfectamente amuralladas y dotadas de potentísimas guarniciones castrenses, mientras que 
sus villas satélites actuaron de intermediarias entre las grandes urbes y las fortificaciones de la 
segunda raya, sobre todo en el Bajo Guadalquivir, donde la extensa campiña exigía la 
existencia de núcleos menores de poblamiento.  
 
La segunda línea de frontera estaba constituida por un complejo entramado de edificios 
castrales que, según los especialistas, se pueden clasificar en dos modalidades: castillos 
urbanizados o asociados a un hábitat rural permanente, es decir, fortalezas considerables con 
fuerte amurallamiento, foso, portillos, aljibes, patio de armas y torre del homenaje, y castillos 
cotas o ciudadelas, consistentes en pequeños fortines urbanos (alcazabas), ubicados en sitios 
altos y preferentes de la villa para facilitar su aislamiento en caso de peligro. Estas plazas 
fuertes tenían autonomía suficiente para resistir durante algún tiempo en caso de ataque y, 
aún así, se hallaban rodeadas de baluartes defensivos auxiliares, como atalayas y castillos 
aislados próximos. Ubicadas generalmente en las inmediaciones de los antiguos pasos y 
caminos, dominando y controlando las múltiples vías de acceso y penetración de Granada a 
Castilla, su importancia fue considerable no sólo porque protegían dichos pasos, sino porque 
aseguraban el pleno desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas en sus respectivas 
comarcas y, sobre todo, porque constituían la primera resistencia seria en caso de agresión. 
 Desde el Estrecho de Gibraltar hasta la Sierra de Segura, la segunda línea de defensa 
fronteriza pasaba por Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Arcos, Alcalá de Guadaíra, Morón, 
Cazalla, Villanueva del Camino, Osuna, Estepa, etc..   
 
Esta segunda raya de defensa, la más compleja y mejor articulada, estaba casi exclusivamente 
en poder de la nobleza, tanto laica como eclesiástica. Así, en el arco que iba desde el Cabo de 
Trafalgar hasta las Sierras de Segura y La Sagra identificamos los señoríos de frontera 
siguientes: en el reino de Sevilla, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules estaban en posesión 
de la Orden Militar de Santa María de España, Alcalá de Guadaíra y Villanueva del Camino 
aunque con fortaleza santiaguista, en manos del arzobispo de Sevilla, Morón fue un dominio 
de la Orden de Alcántara, Cazalla estuvo controlada inicialmente por la catedral hispalense, 
pero pasó después a manos calatravas, Osuna se convirtió también en un señorío calatravo, y 
Estepa perteneció a la Orden de Santiago.  
  
Finalmente, la primera línea de fortificaciones defensivas estaba compuesta por un sinfín de 
pequeñas construcciones fortificadas distribuidas por toda la frontera de Granada. Para el siglo 
XIII, los análisis tipológicos permiten diferenciar entre castillos refugios ubicados en zonas 
rurales de itinerario y torres defensivas.  
 
Los llamados castillos refugios eran edificaciones fortificadas aisladas, es decir, completamente 
disociadas de los sectores habitados más próximos, en las que la existencia de un aljibe o 
cisterna hacía posible la autodefensa de una guarnición militar permanente de soldados 
fronteros, que alternaban las funciones estrictamente militares con otras actividades de 
supervivencia.  
 
Las torres defensivas, por su parte, constituyen los baluartes más significativos de la primera 
línea de frontera. Se trataba de construcciones muy sencillas: simples torreones de superficie 
circular o rectangular, de dos o tres plantas abovedadas y con una terraza almenada. Dentro 
de este tipo de arquitectura militar cabe resaltar las atalayas almenaras, esto es, torres ópticas 
distribuidas estratégicamente en el espacio desde las cuales la guarnición destacada alertaba a 
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las poblaciones del interior de la presencia de ejércitos enemigos por medio de ahumadas 
durante el día y fuego por la noche. La avanzada posición de estos baluartes defensivos hacía 
de los mismos auténticos presidios militares. 
 
Estos núcleos de defensa protegían la segunda raya fronteriza y, al mismo tiempo, abastecían 
de víveres y pertrechos a los fortines de la primera. En ella, la más peligrosa de toda la 
Frontera dada su avanzada posición, la nobleza también jugó un papel protagonista. Si 
reconstruimos mentalmente el trazado de esta primera franja limítrofe observaremos que, 
nuevamente, la gran mayoría de sus enclaves pertenecieron a instituciones nobiliarias o a 
particulares notables. En este sentido, en el reino de Sevilla, Santa María del Puerto estuvo 
bajo la protección de la Orden marinera de Santa María de España, Chist fue encomendado a 
la Orden de Calatrava, Cote a la de Alcántara, Bornos se concedió a don Per del Castel, y 
Matrera constituyó también un dominio calatravo; en el reino de Córdoba, Benamejí dependió 
de la Orden de Santiago, Zambra y Tiñosa de la de Calatrava, y Zuheros de la reina doña Juana 
de Ponthieu; en el reino de Jaén, Alcaudete, Víboras y Locubín fueron todas posesiones 
calatravas, Carchel y su comarca conformaron un pequeño señorío controlado por don Diego 
Sánchez de Funes, y Ablir y Chincoya otro perteneciente a don Sancho Martínez de Jódar, en 
un primer momento, y a don Bretón, posteriormente; por último, en el reino de Murcia, 
Huéscar había sido donada a la Orden de Santiago. 
 
la entrega de señoríos en la frontera responde al compromiso regio de distribuir entre los 
vencedores las recompensas de que se habían hecho acreedores por su esfuerzo y tenacidad 
en la conquista de la Andalucía bética, pero también, y sobre todo, a la intención del rey de 
defender un territorio recién invadido y por ello constantemente amenazado.  
 
La militarización de la frontera con las instituciones que acabamos de ver ha de entenderse, en 
consecuencia, como un apoyo del que se vale el monarca al no disponer de fuerzas suficientes 
para la defensa de las fronteras meridionales de su reino.  
 
Ahora bien, este panorama creado por el propio soberano acabaría volviéndose contra la 
Corona, pues en los años finales del siglo XIII se consolidará el proceso de señorialización que 
había iniciado Alfonso X y que, al menos para el caso de las órdenes militares, se traducirá en 
la patrimonialización de las encomiendas por parte de sus respectivos comendadores.  
 
En relación a este asunto, el profesor González Jiménez ha escrito lo siguiente: “a estas alturas 
del siglo XIII las órdenes militares, todas ellas, eran grandes empresas económicas en torno a 
las cuales se habían ido aglutinando muchos intereses personales, nobiliarios principalmente”, 
de tal manera que la tendencia natural de este proceso será “la aristocratización de las 
órdenes y el peso dentro de las mismas de los grandes linajes nobiliarios” donde la diócesis de 
Sevilla sólo mantuvo el derecho de visita de la pila, sacramento y óleo y crisma, negándoseles 
cualquier otra jurisdicción sobre las iglesias de la Orden.  
 
A pesar de ello, los pleitos entre ésta y los freires, provocó que el señorío se estructurara 
eclesiásticamente en vicarías y parroquias dependientes del maestre y del convento mayor o 
priorato de Uclés.  
 
En cada villa se configura una iglesia parroquial, constituyéndose con varias de ellas las 
vicarías, las cuales ejercen poder judicial sobre las villas dependientes.  
 
Para fines del siglo XV, el señorío se estructuró en vicarías dirigidas por clérigos del convento 
de Uclés, y  los curas que dirigían las parroquias eran nominados por el prior de Uclés, pero 
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para poder tomar posesión del cargo necesitaban la presentación maestral y la colación del 
arzobispo de Sevilla, según la zona.  
 
Todas las parroquias del señorío, a excepción de las más alejadas estaban en manos de 
clérigos de la Orden, sometidos a la autoridad del maestre por vínculos vasalláticos 
que se reforzaban con el juramento de fidelidad.  
 
No se puede afirmar que existiera un auténtico celo espiritual por surtir a todo el 
señorío de clérigos santiaguistas, siendo constatable que aquellas villas más pobres -las 
mudéjares-fueron atendidas por clérigos de otras órdenes bajo la iniciativa de las 
autoridades locales.  
 
Las iglesias parroquiales funcionaban como organismos autónomos, que mantenían 
sus propias fuentes de renta y cuya administración compartían los concejos y los 
párrocos. Tuvieron unos niveles de renta muy bajos, siendo los concejos y el vecindario 
de cada localidad mediante repartimientos quienes tuvieron que sufragar los gastos 
que originaban los cultos, la compra de órganos y retablos, las grandes reparaciones e, 
incluso, las obras de ampliación y edificación de nuevos templos.  
 
La Orden de Santiago monopolizó el servicio espiritual y religioso, controlando las 
rentas de las iglesias y la actividad de los clérigos, pero no ofreció a cambio ninguna 
contraprestación económica, como lo hacía en otros campos de la vida laica. Fueron 
las comunidades las que debieron soportar exclusivamente ese peso, es el caso de 
Guadalcanal cuando en 1239, siendo maestre Rodrigo Íñiguez de la Orden, presidió el 
capítulo general en el que se acordó conquistar algunas plazas fuertes que aún 
quedaban en Extremadura bajo dominio musulmán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (web: wikipedia.es)                                           Foto del autor 
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El ejército compuesto por los Caballeros de la Orden de Santiago y gran número de 
gente a sueldo partió de Mérida y fue reconquistando los pueblos de Almendralejo, 
Usagre, Fuente del Maestre, Llerena entre otros y, al no poder tomar el Castillo de 
Reina por su gran fortaleza, pasaron a Guadalcanal, donde pusieron un sitio que acabó 
con la rendición y entrega de la villa por el gobernador de Axataf, caudillo de la ciudad 
de Sevilla. 
  
Valga decir también que en 1239 Fernando III conquista Al-Haniz (hoy Alanís; Sevilla) 
dejando en posesión de sus habitantes mudéjares, con lo que la comunidad rural 
medieval estaba íntimamente vinculada a la parroquia y aunque de la zona no 
poseemos apenas noticias documentales expresas, se puede deducir de las que 
conocemos y de la aplicación de la norma generalizada de la época que desde el 
primer momento de la estabilización del dominio cristiano existía un lugar para el 
culto: la iglesia parroquial.  
 
Las nuevas poblaciones necesitaban para el culto las construcciones de templos, que 
han de ser humildes necesariamente, tanto por la escasez de medios económicos de 
que se dispone en un principio, como por d carácter utilitario que en cierta manera se 
les da.  
 
En esta etapa inicial se construyeron centenares de iglesias que debieron ser pobres en 
estructura y de acuerdo con los materiales de que se disponían al pie de obra o en la 
más inmediata cercanía.  

 
Iglesia de Santa Maria de las Nieves - Plaza del Ayuntamiento de Alanís (Fotos del Autor) 

 
Para su construcción gozaron las Órdenes Militares de entera libertad, según se indica 
en la bula del papa Alejandro III, confirmada por Gregorio IX en 1238, en la que se lee:  
 
“Si por ventura en lugares desiertos o en las tierras de moros, de nuevo, los dichos 
maestres, freyles y horden, edificaren alguna iglesia, gocen de plena libertad”  
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A pesar de ello, esas primeras iglesias, en general, se parecían mucho, al menos en la 
Orden de Santiago. 
 
En las iglesias parroquiales Santiaguistas pueden apreciarse varios rasgos comunes; 
unos, característicos en la Orden de Santiago; otros, consecuencia de su pertenencia al 
conjunto de iglesias construidas en los alrededores, y otros, derivados de formar parte 
de la misma encomienda.  

 
Iglesia, fortaleza y camino desde el vado del Guadalquivir 

Villanueva del Camino (del Rio) – SEVILLA (Fotos del Autor) 
 

Pero, al tiempo, estos edificios poseyeron algunas diferencias estructurales y 
ornamentales que les confieren cierta personalidad propia. en Los rasgos comunes 
predominarán casi completamente en la época bajomedieval y los diferenciales irán 
progresivamente acusándose con el transcurso de la Edad Moderna. 
En todas las villas de la encomienda la iglesia parroquial tenían un emplazamiento 
similar, eran templos de asentamientos militares de montaña situados en lugares 
elevados y de accidentada topografía.  
 
La red viaria se adaptaba a la pendiente del terreno y estaba constituida por calles 
estrechas por las que difícilmente podían circular los carros, adarves, pasadizos y 
pequeñas plazas, más angostos ensanches que otra cosa. En la actualidad, esta 
estructura urbana medieval aún se refleja en buena parte del trazado de estas 
poblaciones.  
Durante la época final bajomedieval, estas villas mantuvieron el mismo aspecto de 
núcleos defensivos, con un perímetro muy reducido, en cuyo interior se apretaban los 
principales edificios, casa del concejo, parroquia, y casa de la encomienda y las 
viviendas de una reducida dimensión. 
 
Todo el conjunto se estructuraba alrededor de un castillo en caso de haberlo y a lo 
largo de las laderas de la montaña, o bien en torno a la parroquia como es el caso de 
Villanueva del Río, la iglesia parroquial estaba en todo lo alto, junto a la fortaleza.  
 
En el caso de Castilleja de la Cuesta, ésta se construyó dentro de la propia plaza fuerte 
y de ella aún quedan restos como se puede apreciar, situada en la parte más alta del 
promontorio sobre el que se alzaba el pueblo y dentro de la zona amurallada y 
pegando al lienzo de la muralla, formando parte de la fortaleza ya que una porción 
considerable de sus muros eran parte de las defensas. 
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   Iglesia de Santiago Apóstol-Plaza de Santiago         Plaza Diamantino Garcia 
   Castilleja de la Cuesta  (SEVILLA)                                Iglesia de Santiago (Los Corrales-SEVILLA) 
                                                                  Fotos del autor 
 
La topografía del terreno donde estaban emplazadas las villas condiciona fuertemente 
la morfología urbana, obligando casi a que surgiese una de las características más 
peculiares de sus iglesias.  
 
La reducida extensión de los recintos amurallados hacía escasa la existencia de solares 
y forzaba a un aprovechamiento absoluto de los espacios, lo que conducía a un gran 
apiñamiento de las construcciones.  
 
De esta precariedad de espacio no se libraban las fábricas parroquiales, que se 
levantaban en los núcleos de la población, zona de gran densidad de viviendas y a las 
que se adosaban las casas del entorno.  
 
Unos vanos podían horadar los contrafuertes para dejar puertas, Este aspecto trata, 
pues, de iglesias rurales con una arquitectura adaptada al medio, en armonía con los 
espacios abiertos y también, de alguna manera, en oposición las viviendas 
circundantes.  
Las reformas urbanas de nuestra postguerra civil han reducido este aspecto tan 
representativo de la inmensa mayoría de las ciudades medievales.  
 
En el S. XIII, los mudéjares debieron ser el elemento predominante de la población de 
la encomienda pero las diversas, sucesivas y recurrentes fases de despoblamiento y de 
nueva repoblación no permiten considerar a estas localidades con población 
estabilizada hasta la primera mitad del siglo XV. Incluso después, aún pueden 
registrarse fuertes oscilaciones. 
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La situación estratégica frente al Reino de Granada y los conflictos internos de la zona, 
ambos factores motivaron migraciones, guerras y crisis de subsistencia y de 
mortalidad, no permitieron el crecimiento de estas villas hasta finales de la 
decimoquinta centuria.  
 
En los inicios de dicho siglo las nuevas villas cristianas, eran mudéjares e irían 
perdiendo su población musulmana de tal manera que a principios del siglo XVI ya se 
podían considerar como localidades pobladas por cristianos viejos. 
  
La Iglesia, órgano de control moral e ideológico, aparecía en estos pueblos fronterizos 
como el símbolo más perfecto de la victoria sobre los musulmanes.  
 
Alguno de los solares utilizados sería el de la mezquita, práctica frecuente que llegaba 
incluso a la continuidad de su uso religioso tras la consagración del templo islámico 
como cristiano y que siempre tenía el sentido simbólico de la victoria religiosa de la 
cruz sobre la media luna. De ahí que la frecuentísima dedicación de las parroquias a la 
Virgen María y a Santiago fuese signo de los tiempos y expresión de una voluntad clara 
de reafirmación ideológica. Es decir, las advocaciones de las parroquias de la 
encomienda respondían a la mayoritaria costumbre de la época de dedicar los templos 
a María, a la que se unía en tierras santiaguistas la de las frecuentes advocaciones a 
Santiago, cuyo culto estaba presente en todas sus iglesias.  
 
De las parroquias que existían en el señorío de la Orden en el Reino de Sevilla la 
mayoría tienen aún hoy la advocación mariana. 
 
El siglo XI está considerado como el de la fuerte irrupción y el auge impetuoso de lo 
mariano en la estructura o tejido de la religiosidad del pueblo.  
 
El número de iglesias, santuarios, ermitas e imágenes puestas bajo la advocación de 
María o dedicadas a ella, experimentan un incremento extraordinario, seguramente 
propiciado por Roma, siguiendo las líneas maestras de una mariología cada vez más y 
mejor sistematizada en la teología occidental por diversos pensadores, entre los que 
destaca San Bernardo.  
 
En razón de ello, el paisaje europeo se cubre de lugares de culto e imágenes marianas. 
Como resultado del impulso romano, a partir del siglo XII un gran número de ciudades 
de Occidente dedica sus catedrales a María con una mayor o menor obliteración del 
santo patrón, que unas veces comparte la titularidad con la Virgen y otras desaparece.  
 
En este contexto se sitúan las Cantigas de Alfonso X el Sabio, quien dice que en el siglo 
XIII hay santuarios marianos a lo largo y ancho de toda la España cristiana.  
 
Dentro de este vasto proceso transformador hay que añadir en la España de los siglos 
XII y XIII un factor adicional que lo favorece considerablemente: el vacío existente de 
iglesias en las áreas recién conquistadas a los musulmanes.  
 
Ese vacío es llenado con santuarios dedicados masivamente a María a causa de la 
tendencia imperante en la época.  
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Ésta puede ser una explicación de la preponderancia de advocaciones marianas en los 
edificios religiosos al sur de la frontera que aproximadamente, correspondía a los 
territorios cristianos hacia 1150.  
 
Este hecho reforzado en los territorios de las Órdenes Militares y por ello, y a pesar del 
carácter semilaico de estos freires -nota distintiva de esta milicia con respecto a los 
restantes-, también en los de la de Santiago. La razón puede estar en la consideración 
de que es de la moral caballeresca de donde sacan los valores fundamentales de su 
propia moral. La devoción hacia la Virgen no es sino analogía de lo que supuso el amor 
cortés para el ideal caballeresco.  
 
En las actas de las visitas de la Orden a las iglesias se les denomina con la advocación 
de Santa María. No obstante, posteriormente, a todas se les completó la 
denominación con de la Asunción, y así han llegado a nosotros. 
 
En el siglo XIII, periodo en el que, corno hemos dicho, se fomentó intensamente el 
culto a la Virgen, se produjo la aparición de la Leyenda Dorada, libro muy conocido 
entre los artistas; en él se volvía a contar la apócrifa historia.  
 
La Asunción comenzó a representarse con profusión en la escultura gótica de la 
centuria y luego se convirtió en un tema devoto importante dentro del arte religioso, 
siendo también los teólogos medievales los que afirmaron la Asunción de María como 
una verdad indiscutible.  
 
Hoy es impresionante la lista de iglesias parroquiales con la mencionada advocación. 
En algunos casos, por las actas de visita sabemos que algunas iglesias llevaban la 
advocación de Nuestra Señora Santa Maria y del Señor Santiago.  Posteriormente, no 
se sabe cuándo, se van perdiendo la dedicación a la Virgen en algunos casos se hace 
referencia únicamente a Santiago, y así ocurriría sucesivamente.  
 

Venid, Santiago os espera 
caminantes denodados 

pues bien seréis abrazados 
los de “morisca” frontera (1). 

 
(1) Poema de Fernán Zaid. El término “Banda Morisca” aparece en el siglo XIV 
aludiendo a la frontera granadina del antiguo reino de Sevilla. 
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Mapa de la provincia de León                                      Mapa de la provincia de Castilla de la  

Orden Militar de Santiago. 
Bernabé de Chaves. 1740. 

 
La Orden de Santiago se dividía desde el punto de vista religioso y administrativo en os 
grandes provincias, la de Castilla con sede en Uclés (Cuenca), y la de León gestionada 
desde el convento jacobeo de San Marcos por un prior a partir de la segunda mitad del 

siglo XII.  
 
 
 
 
 
Organización de la  
Orden de Santiago 
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Este Priorato Leonés de Santiago se extendía por las actuales provincias de Lugo,  
Orense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla y Córdoba, hasta la 
frontera de Granada. Las encomiendas santiaguistas de Benamejí (1254) y Estepa 
(1267) eran las más meriodionales del priorato leonés, ubicadas en plena frontera de 
Granada. 
 
La Orden  de Santiago controlaba, desde el último tercio del siglo XIII, el flanco Este del 
antiguo reino de Sevilla en el límite fronterizo de la hispalense Banda Morisca.  
 
La comarca fronteriza de Estepa era el paso principal y natural entre los reinos nazarí 
de Granada y cristiano de Sevilla. Esta comarca “rayana”, situada en el límite 
meridional del Priorato Leonés de Santiago en la segunda mitad del siglo XIII, estaba 
ubicada en primera línea defensiva de la frontera de Granada bajo el amparo de las 
ciudades fortificadas de Écija, Carmona Morón y Estepa, entre otras.  
 

 
(web: wikipedia.es) 
 
Esa denominada Frontera de Granada recorría la región andaluza de Suroeste a 
Noreste, en el límite Suroeste del antiguo reino de Granada con el de Sevilla, 
destacaban las fortificaciones fronterizas de Tarifa, Algeciras, Castellar de la Frontera, 
Jimena de la Frontera, Cortes de la Frontera, Ronda, Olvera, Pruna, Teba, Cañete la 
Real, Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla, Osuna, Estepa, Casariche (Atalaya), 
Puente Genil (Anzur), Aguilar de la Frontera, Herrera (Alhonoz) y El Rubio (Gallape), 
entre otras. Estas fortificaciones de “La Frontera” enlazaban en la comarca de Estepa 
con el citado Priorato Leonés de Santiago. Aquí el “Camino de la Frontera” se convertía 
en “Camino de Santiago” al atravesar el corazón de dicho priorato jacobeo hacia León 
y Compostela.  
 
Las Órdenes Militares desempeñaron durante los siglos plenomedievales un papel 
esencial en la necesaria consolidación demográfica, económica y política de los 
territorios que, a ritmo desigual, iban arrebatando los ejércitos cristianos al Islam 
andalusí.  
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Todo ello sin olvidar su faceta puramente castrense, en la que estas instituciones no 
sólo fueron eficaces instrumentos de combate bajo los dictados reales, sino que se 
erigieron en firmes puntales de esas nuevas tierras y extremaduras gracias a la 
fortificación de unos espacios amenazados e inestables.  
 
Los diferentes enclaves castrales que las órdenes ocuparon, bien obtenidos por 
conquista directa, donados por la monarquía en pago a los competentes servicios 
militares prestados o adquiridos siguiendo estudiadas políticas de concentración 
territorial, y aunque en numerosas ocasiones, por tanto, no constituyeron obras 
concebidas íntegramente por las órdenes, sino que podía tratarse de antiguas 
fortalezas musulmanas o edificadas por un titular anterior –laico o eclesiástico--, se 
convirtieron en elemento común de sus señoríos, presencia explícita de un poder 
capaz de defender el espacio bajo su jurisdicción, eje de su entorno geoeconómico; 
símbolo y presencia efectiva de la autoridad de cada institución y, por supuesto, 
mecanismo de feudalización a través de las rentas que en estos edificios confluían. 
 
Dentro del marco de una sociedad feudalizada, profundamente marcada además por 
su condición de sociedad de frontera con vocación colonizadora, y en el contexto 
específico del sistema jerárquico que regía el funcionamiento de las órdenes, las 
fortalezas -referente principal de la mayoría de las encomiendas-, se presentaron 
como uno de los elementos verificadores del contrato feudal que se establecía entre el 
maestre y los freires comendadores. 
 
En esa relación de dependencia en la que la encomienda configuraba el beneficio 
feudal, existían una serie de derechos y prerrogativas que ponían de manifiesto la 
subordinación real del comendador con respecto al maestre, atendiéndose 
especialmente al control efectivo de los núcleos fortificados bajo la jurisdicción de 
éste, el maestre debía ser acogido en todas y cada una de las fortalezas de su 
jurisdicción, podía disponer de ellas y jamás perdía su control; lo garantizaba el 
homenaje feudal que recibía de todas y, sobre todo, un complejo sistema de 
retenencias de provisión maestra. 
 
La situación de las fortalezas de las órdenes se transformó además a lo largo del 
periodo bajomedieval dentro de un contexto de sistemática patrimonialización de las 
encomiendas donde los castillos se encuadraban, situación en la que las rentas 
derivadas de las mismas, la propia dignidad comendataria y los bienes raíces se 
convirtieron casi en parte del patrimonio de auténticos linajes de freires.  
 
Al margen de esta progresiva y aparente pérdida del control de los bienes de la orden 
por parte de lajerarquía de ésta, se constata durante el periodo otro aspecto relativo a 
la tenencia de las fortalezas, nos referimos a la generalización de su entrega en manos 
de alcaides encargados de su mantenimiento y defensa, en sustitución del titular a 
quien se había encomendado en primera instancia el control de un determinado 
núcleo, es decir, los comendadores, delegación que a su vez pudieron hacer los 
propios alcaides en la figura de un cavero o guarda según avancemos el siglo XV.  
 
Es esta circunstancia, la de los señoríos, poderosos monasterios y Ordenes Militares 
que surgen, los que provocaron una gran proliferación de pequeños circuitos 
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comarcales, en los que se desarrollaba un comercio interior a veces muy intenso. Por 
ello, tuvo lugar la aparición de una red de caminos muy densa aunque sin firme. 
Además, las sucesivas campañas militares de los ejércitos cristianos y musulmanes 
hace que los itinerarios de largo recorrido adquieran una configuración norte-sur,  
basada en las calzadas romanas supervivientes y en algunos enlaces nuevos entre las 
mismas.  
 

 
Archivo: Biblioteca Gonzalo de Berceo 

 
Dichos caminos unidos a las rutas de peregrinación, fundamentalmente a Santiago de 
Compostela, constituyen la red de caminos medievales, en este sentido la Orden de 
Santiago fue preponderante y se puede comprobar la incidencia del hombre sobre el 
camino, y de éste sobre el hombre, hecho que constata una gran movilidad  de la 
sociedad medieval en todas las direcciones con los fines más dispares. Por su parte en 
la obra de los Reyes Católicos se detecta una doble vertiente.  
 

 
Archivo: Biblioteca Gonzalo de Berceo 
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Una originada por la guerra de Granada y otra en el resto de Castilla, con la intención 
de favorecer la integración del territorio y agilizar la circulación de mercancías y 
personas, cuyo proceso sufrió una serie de limitaciones, no solo derivadas de la 
especial geografía, sino en la secular lucha contra el Islam, aunque estos 
condicionamientos no detuvieron el crecimiento de la actividad caminera, sino que por 
el contrario, posibilitaron la especializaciones como son la recuas, el único posible 
donde los camino nos eran restos de calzadas romanas destruidas por el tiempo y/o 
falta de mantenimiento, ó por el contrario en zonas de móviles y conflictivas fronteras 
como es este caso.  
 
En reacción a esta circunstancia, este proceso culmina con el establecimiento de la 
Real Hermandad de Carretería**(Revista de Historia nº10 – 2005. Caminos, puentes y 
transportes en Castilla Medieval -Carlos Calderon). 
 

 
Iglesia de Santiago – Llerena - (foto del autor) 

 
Esta vinculación jacobea hacia el Norte se estableció, desde Estepa y su comarca en la 
frontera de Granada, a través de los enclaves santiaguistas de Écija*, (Palma del Río), 
Carmona, Villanueva del Camino (hoy del Río), Guadalcanal, Fuente del Arco, Reina, 
Casas de Reina, Llerena (también casa madre de la Orden de Santiago), etc.. 
 
Como queda de manifiesto por este Mandamiento de la Ciudad de Sevilla de fecha 21 
de junio de 1448, amparando el trasiego de personas, ganado y mercancías entre 
Guadajoz, Villanueva del Camino (hoy del Río), Cazalla, Constantina, Puebla de los 
Infantes y Alanís. 
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La orden santiaguista fue una de las mayores impulsoras y defensoras de la ruta de la 
Plata como senda de peregrinaje jacobeo desde época bajomedieval.  
 
Esta “vía argenta” vertebró y recorrió desde principios del siglo XIII hasta mediados del 
XVI las principales encomiendas y lugares santiaguistas del Priorato Leonés de 
Santiago. La ruta de la Plata fue la principal vía de comunicación en el Priorato Leonés 
de Santiago al vertebrar, interrelacionar y estructurar prácticamente todo el priorazgo 
entorno a dicha arteria viaria peninsular desde el antiguo reino de León hasta la 
frontera nazarí de Granada, recorriendo las citadas y actuales provincias de Orense, 
León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla y Córdoba.  
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El fenómeno singular y extraordinario que constituye la frontera de Granada ha sido un 
tema cargado de especial atractivo para los investigadores de la Historia Medieval de 
Andalucía. 
 
Durante dos siglos y medio la existencia de esa frontera condicionó, explicó y justificó 
gran parte de la historia política, administrativa, institucional, socioeconómica y 
cultural de la región; hasta el punto de configurar la realidad histórica más importante 
del Medievo andaluz. Porque, efectivamente, durante los siglos XIII al XV y frente a 
otros sectores de la corona de Castilla, Andalucía fue sobre todo una tierra de frontera.  
 
Pero esta “raya” no solo fue la zona de contacto y fricción entre cristianos y 
musulmanes sino también la “ósmosis” cultural de reciprocas influencias que dieron 
lugar a la génesis de fenómenos históricos e instituciones paralelas tanto en Andalucía 
como en el reino de Granada.  
 
Quizás por todo ello, la frontera no constituyó nunca un mundo cerrado e 
impenetrable, bien es cierto que diferenciaba dos modelos de civilización distinta. 
 

 
(web: wikipedia.es) 

 
Parece más bien que desde su génesis en el siglo XIII la frontera se nos evidencia como 
un fenómeno singular, poco uniforme y homogéneo, y sobre todo sujeto a múltiples 
particularismos regionales, comarcales y locales. Cada reino, y prácticamente cada 
comarca geográfica forma una realidad fronteriza viva y distinta, que determina la 
existencia de una problemática específica, frente a la de otros sectores geográficos 
próximos e incluso vecinos. 
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 (web: wikipedia.es) 
 
En este sentido, pues, el comportamiento de las tierras del Bajo Guadalquivir no fue 
siempre idéntico, ni respondió a similares planteamientos fronterizos. Por ello, este 
fenómeno en sus múltiples y diferentes facetas, manifestaciones y características 
presupone, sin duda, una gran heterogeneidad; pues en él inciden, de una u otra 
forma, todos los avatares históricos de los diferentes reinos andaluces en la Baja Edad 
Media.  
 
Estas pequeñas realidades fronterizas aisladas unas de otras muy poco significan, pero 
relacionadas entre sí nos revelan la existencia de ciertas líneas de comportamiento 
generales aplicables, no sin reservas, a toda la frontera de Granada. 
 
Por lo tanto la frontera de Andalucía se define a raíz de las conquistas castellanas 
desde comienzos de siglo XIII, quedando dividido el ámbito andaluz por un límite 
cambiante que separa el dominio cristiano del baluarte musulmán del reino de 
Granada. Una frontera política y cultural que permanece hasta finales del siglo XV, con 
largos periodos de paz y puntuales contiendas bélicas.  
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Sin lugar a dudas el territorio y el poblamiento quedarán marcados por dicha realidad 
fronteriza a lo largo de casi tres siglos. 
 

Mapa del sevillano Jerónimo de Chaves publicado en 1579 en Amberes, Hispalensis Conventus 
Delineatio Andalusia, incluido en el Theatrum orbis terrarum del flamenco Abraham Ortelius. 

 
La vinculación santiaguista de la frontera de Granada, en el antiguo reino de Sevilla, se 
constata por la confluencia con el Priorato Leonés de Santiago en la encomienda 
jacobea de Estepa donde el “camino de la Frontera” se convertía también en “camino 
de Santiago”. Queda contrastada la filiación santiaguista de las localidades 
pertenecientes al Camino (hoy en dia denominado “Camino de Frontera”) por la 
celebración de fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, la existencia de iglesias 
parroquiales jacobeas; y la denominación de arroyos, calles, fuentes y términos rurales 
de raíz santiaguista, entre otros aspectos, dando por terminado este trabajo, aunque 
no recoge todo lo que podría hablarse de todo lo relacionado con el Apóstol Santiago  
por su amplitud en cuanto a etnografía, música, costumbres, literatura etc  
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