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2. RESUMEN

El fin último del presente documento es dotar de una 
representación gráfica actualizada a las conclusiones obtenidas tanto 
por autores contemporáneos como en este mismo trabajo, la cual 
plasme de manera visual la villa y castillo de Aguilar de la Frontera en 
una de sus épocas de máximo esplendor histórico, el siglo XVI.

A caballo entre el periodo bajomedieval y el incipiente 
Renacimiento, el linaje de los Fernández de Córdoba, señores de la 
Casa de Aguilar, elevó al municipio a cotas que hasta entonces no 
había alcanzado, en parte por el fin de la guerra con Granada, en 
parte por una expansión demográfica que multiplicó los habitantes 
de todo el señorío. El gobierno de los Fernández de Córdoba, referente 
para la presente tesis, fue extenso y convulso por la situación fronteriza 
de sus dominios. No obstante, consiguió crecer al calor de esta 
inestabilidad de la mano de dos de sus mayores representantes: don 
Alonso Fernández de Córdoba -1455-1501- y doña Catalina Fernández 
de Córdoba -1517-1563-, de los cuales extraeremos el fotograma 
preciso que enmarque la composición de la villa en el periodo 
anteriormente citado, los albores del Renacimiento.

Mediante un recorrido, revisando las aportaciones de los autores 
más importantes de los que disponemos hasta la fecha, se compondrá 
la imagen del municipio centrándonos principalmente en su núcleo 
original, el Cerro del Castillo, encontrando dentro de este los elementos 
más representativos de la época. Estos elementos o, como los 
llamaremos a lo largo de esta líneas, hitos del municipio, nos servirán 
como base desde la cual comprender su función y conexión con el 
entorno, siendo los principales referentes militar -Castillo-, religioso 
-Iglesia Mayor- y civil -Plaza Mayor-.
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La villa medieval de Aguilar, por su morfología y características, 
es un entorno que no puede ser recuperado tal y como se especula 
que se conformaba en el pasado, cobrando importancia este tipo de 
recreaciones virtuales para poder visualizar otras épocas.

Las nuevas tecnologías nos permiten, por tanto, acercarnos de 
un modo no invasivo y totalmente reversible a una imagen de 
escenarios u objetos perdidos, pudiendo ser modificado cuantas 
veces sea necesario si se consiguen nuevos datos que puedan precisar 
más la morfología de los elementos representados.

Para el diseño de la villa se han recopilado los datos tanto de los 
hitos principales anteriormente mencionados como del tejido urbano 
general -infraestructuras, caserío, recinto amurallado, etc.- Además, 
abordar de forma particular cada uno de estos hitos suponía un reto, 
pues su estado de conservación es totalmente diferente, siendo este: 

• El Castillo, con una abundante información arqueológica, 
grabados y descripciones, pero sin alzados relevantes.

• La Iglesia Mayor, edificio que aún se conserva completo y 
activo, pero tremendamente transformado por el paso de los 
siglos.

• La Plaza Mayor, casi por completo desaparecida, con una gran 
información documental pero escasos restos arqueológicos.
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Para ayudarnos en la composición de la imagen de la villa y su 
modelo tridimensional, utilizaremos el software de diseño Sketchup 
pro como programa principal, asistido para el proceso de renderizado 
e iluminación mediante complementos como V-ray u otros programas 
de apoyo como Lumion -renderizado-, AutoCAD -planimetría 2D-, 
etc. Para agilizar dicha reconstitución 3D, se construirán de manera 
independiente cada uno de los hitos -así se mostrará para un mejor 
análisis a lo largo de este trabajo- y, posteriormente, se situarán en un 
modelo común que englobe todo el tejido urbano, caminos, calles, 
plazas y murallas.

De este modo, obtendremos un documento gráfico tanto por 
partes como de conjunto que podrá ser revisado, corregido o 
complementado en un futuro cuantas veces sea necesario, según 
avancen las investigaciones en el entorno de la antigua villa de Aguilar.
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2. ABSTRACT 

The ultimate aim of this document is to provide an updated 
graphic representation, obtained about the conclusions by both 
contemporary authors and the present text, which visually captures 
the town and castle of Aguilar de la Frontera during its golden age, 
the 16th century.

Halfway between the late medieval period and the early 
Renaissance, the lineage of the Fernández de Córdoba, governors of 
the House of Aguilar, elevated the municipality to its highest level, 
partly by the end of the war against Granada, partly by a demographic 
expansion that multiplied the inhabitants of all the dominion. The 
Fernández de Córdoba rule, reference for this thesis, was extensive 
and convulsed by the border situation of their domains. However they 
grew, in spite of this instability, carried by two of its greatest leaders: 
don Alonso Fernández de Córdoba -1455-1501- and doña Catalina 
Fernández de Córdoba -1517-1563-. With them, we will extract the 
precise frame that will provide us the composition of the villa in the 
period mentioned above, the early Renaissance.

Through a tour, reviewing the contributions of the most important 
authors, we will compose the image of the municipality, focusing 
mainly on its original core, el Cerro del Castillo (castle hill), finding 
here the most representative elements of our historical period. These 
elements or, as we will call them along these lines, architectural 
landmarks of the municipality, build the foundations to understand  
its functions and the connection with the environment, being the main 
military building -Castle-, religious building -Main Church- and civil 
building -Main Square-.
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The medieval town of Aguilar, due to its morphology and 
characteristics, is an environment that cannot be recovered with its 
original shape. In this case, virtual recreations becoming important in 
order to visualize other epochs.

The new technologies allow us, therefore, to approach in a 
non-invasive and totally reversible way an image of lost scenarios or 
objects, being able to be modified as many times as necessary if new 
data is found.

For the design of the villa, we have the data about the main 
architectural landmarks mentioned above and the historic urban 
fabric, compiled including the infrastructure, urban context, walled 
enclosure, etc. In addition, deal with this architectural complex is a 
challenge because the conservation status is very different between 
the architectural landmarks, being in this case:

• The Castle, with abundant archaeological information, pictures 
and descriptions, but without relevant elevations.

• The Main Church, a building complete and active, but 
tremendously transformed over the centuries.

• The Main Square, almost completely disappeared, with 
documentary information but only a few archaeological remains.
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To help us in the composition of the image of the villa and its 
three-dimensional model, we will use the Sketchup pro design software 
as the main program, assisted for the rendering and lighting process 
through accessories such as V-ray and other support programs such 
as Lumion, AutoCAD -planimetry 2D-, etc. To speed this 3D 
reconstitution, each of the architectural landmarks will be modelled 
independently and, subsequently, they will be placed in a common 
model that encompasses all the urban fabric, roads, streets, squares 
and urban walls.

In this way, we will obtain a graphic document both in parts and 
as a whole that can be reviewed, corrected or supplemented in the 
future as many times as necessary, when the investigations continue 
in the surroundings of the old town of Aguilar.
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3. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, el Castillo de Aguilar de la Frontera 
ha protagonizado un redescubrimiento casi total después de estar 
prácticamente sepultado durante más de un siglo, no siendo hasta la 
década de los 90 -S. XX- cuando se apostó por algo que había sido 
arrastrado al olvido, del que apenas se tenía esperanza de encontrar 
algo más que los cimientos y que muy pocos habían tenido en 
consideración hasta entonces.

A día de hoy, más de 20 años después de las primeras 
prospecciones con rigor científico registradas en el Cerro del Castillo, 
tenemos una planta casi completa del recinto amurallado que 
componen esta imponente fortaleza y de la que poco se podía imaginar 
en los inicios de esta andadura. Sin embargo, no está todo en absoluto 
concluido, siendo ahora la consolidación de este monumento, junto 
con la profundización en el conocimiento de su villa medieval, el 
siguiente gran desafío. 

Al hilo de estas primeras reflexiones y teniendo en cuenta que es 
notable el tiempo y esfuerzo que los autores previos emplearon en 
arrojar luz sobre las incógnitas que albergaba esta fortaleza, el presente 
trabajo pretende ser un refuerzo gráfico y visual de las hipótesis que 
hasta la fecha se tienen del castillo y villa de Aguilar. Si bien es cierto 
que casi todos los esfuerzos han sido dedicados al castillo durante 
estos años, tanto por lo singular de este punto como por la dificultad 
de abarcar toda la extensión del núcleo urbano medieval, en el 
presente documento se procura resolver esta visión global de conjunto, 
a pesar de las grandes lagunas que se tienen en ciertas áreas del 
entramado urbano bajomedieval.
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Es por todo ello que esta obra pretende ser un punto y seguido 
en el camino y que su principal misión es animar e impulsar a las 
siguientes iniciativas sobre este fascinante periodo histórico del 
señorío de Aguilar, con la ayuda del apoyo gráfico y la conjugación de 
las nuevas tecnologías junto con los sistemas de representación 
tradicionales.

Tras este breve preámbulo, abordaremos el estudio de la villa y 
castillo de Aguilar de la Frontera en uno de los momentos históricos 
de mayor esplendor de los que disfrutó el municipio, debido en parte 
a su condición de cabeza de señorío, en parte a las grandes actuaciones 
a nivel arquitectónico y urbanístico que se dieron por dos de sus más 
afamados señores. El primero, don Alonso Fernández de Córdoba 
-1455-1501-, señor de la casa de Aguilar y hermano mayor de don 
Gonzalo Fernández de Córdoba “El Gran Capitán”; la segunda, doña 
Catalina Fernández de Córdoba -1517-1563-, segunda marquesa de 
Priego y nieta de don Alonso. Ambos elevarían a la villa de Aguilar 
-tanto por sus actos como por su espíritu renovador- a su máximo 
esplendor. 

Si bien es cierto que este estudio abarcará la situación de la villa 
y castillo durante todo el periodo de dominación del linaje de los 
Fernández de Córdoba señores de Aguilar -que comprende más de 
dos siglos de duración y que continuará su desarrollo desde el 
marquesado de Priego-, es con don Alonso y doña Catalina Fernández 
de Córdoba con quien más profundos y notables cambios se 
experimentarán tanto a nivel social como morfológico en la urbe, 
tocando hitos tan importantes como el propio Castillo o la Iglesia 
Mayor y dejando el gobierno señorial en la cúspide de su desarrollo. 
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Su dedicación plena, no solo a mantener los territorios que su 
ascendencia había vuelto a forjar para la casa de Aguilar, sino a 
ampliarlos y reforzar sus principales villas, denota la importancia de 
este periodo, más aún si tenemos en cuenta no solo la ya casi apagada 
amenaza musulmana, sino los enfrentamientos con el condado de 
Cabra.

De los hechos acaecidos y personajes históricos que los 
protagonizaron ahondaremos más adelante en el contexto histórico y 
social de la época, dando paso a continuación al preámbulo del 
trabajo.
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3.1. ANTECEDENTES, ESTRUCTURA Y OBJETIVOS

3.1.1. Antecedentes de la propuesta

Para introducir los precedentes que servirán de referencia en la 
presente tesis, debemos tener en cuenta que existirán, en este caso, 
tres tipos bien diferenciados:

• Por un lado, encontramos los antecedentes que hacen alusión a 
documentos y grabados que estén relacionados con la villa y 
castillo de Aguilar, los cuales, por su carácter histórico, no reunen las 
condiciones de lo que podemos considerar un texto científico. Así 
pues, tomaremos estos datos con prudencia, contrastando su fiabilidad, 
en la medida de lo posible, con otros trabajos más sólidos -por 
ejemplo, con investigaciones arqueológicas-.

• Por otro lado, aquellos precedentes que hacen referencia a los 
hallazgos y trabajos de investigación -textos científicos- que 
orbiten alrededor de las características históricas, geográficas, 
arqueológicas, arquitectónicas o urbanísticas, ya estén directamente 
relacionadas con Aguilar o con ejemplos afines que nos ayuden a 
comprender mejor la morfología de esta singular villa.

• Por último, disponemos de todos aquellos referentes que, en 
consonancia con el trabajo que se pretende llevar a cabo en estas 
líneas, nos aportan una base sobre la que sustentar la labor de 
expresión gráfica y, en definitiva, la recreación virtual del entorno.

A lo largo del texto, encontraremos estas referencias que acotarán 
el marco de actuación y nos servirán de sustento sobre el que cimentar 
las propuestas del capítulo 8.
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3.1.2. Estructura básica del documento

Asimismo, la presente propuesta se puede perfilar mediante la 
propia estructura del documento, que se resume a continuación, 
siendo su cuerpo central el siguiente:

• Resumen

• Introducción: en este apartado se presentarán las líneas 
generales del trabajo, los antecedentes y objetivos, así como un breve 
preámbulo que nos sirva de base sobre la que sustentar, al respecto 
de la morfología y características de una villa bajomedieval, las futuras 
hipótesis sobre la villa de Aguilar.

• Contexto geográfico: en este capítulo nos adentramos en las 
características físicas y la evolución histórica, desde que disponemos 
noticias al respecto, del término municipal de Aguilar. En este punto 
se tratarán, entre otras, las demarcaciones y fronteras del territorio, 
las representaciones planimétricas y descripciones del entorno a lo 
largo de los siglos, así como una relación de las principales poblaciones 
que, junto con nuestro municipio, componían el señorío de Aguilar y 
posterior marquesado de Priego.

• Contexto histórico: del mismo modo que en el apartado 
dedicado al contexto geográfico, trataremos a su vez el bagaje 
histórico del lugar, aproximándonos a los linajes que gobernaban el 
sur de Córdoba y, más concretamente, a las familias que desde la 
reconquista tomaron posesión del señorío de Aguilar. Entre ellas 
destacaremos, por la importancia de su labor, a los Fernández de 
Córdoba, pues durante su dominio se consiguieron los avances más 
notables en nuestro municipio.
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• La villa y castillo de Aguilar. Análisis documental: para el 
último capítulo que compone el marco teórico de esta tesis 
recopilaremos, en orden cronológico, los principales documentos, 
grabados y trabajos dedicados a los tres hitos más importantes que 
componían el núcleo medieval original: el Castillo, la Iglesia Mayor y 
la Plaza Mayor. A raíz de estos puntos de referencia, analizaremos su 
interactuación con el entorno, así como el entramado urbano general, 
teniendo en consideración tanto los hitos secundarios que componían 
la villa como otros aspectos fundamentales de su morfología: 
infraestructuras, callejero, tejido residencial, murallas urbanas,…

• Materiales y métodos: en este apartado revisaremos los pasos 
a seguir para, tras ponernos en antecedentes y analizar la 
documentación al respecto, componer el modelo y la posterior 
recreación virtual. Además, se aportará un breve resumen sobre 
conceptos básicos de realidad virtual, así como los principales 
materiales utilizados para este trabajo, tanto a nivel de hardware como 
de software.

• Fundamentos de diseño y resultados finales: en esta etapa 
final, perfilaremos la imagen que queremos conformar con respecto 
al municipio, conjugando la información estudiada en el marco teórico 
con otros ejemplos afines próximos por su tipología. Además, se 
ofrecerán los resultados finales a los que se han llegado tras el estudio 
de todo lo anteriormente mencionado.

• Conclusiones

Estos puntos comprenden la columna vertebral del presente 
trabajo, encontrando adicionalmente otros apartados que conforman 
la totalidad del documento, tales como bibliografía, glosario y anexos.
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3.1.3. Objetivos de la tesis

Los objetivos de este trabajo engloban un carácter arqueológi-
co-arquitectónico y urbanístico, pero no debemos olvidar que además 
tiene un enfoque tecnológico debido principalmente a las herramientas 
de difusión que, para representar la imagen final del conjunto, se 
pretenden utilizar:

La finalidad de este trabajo pues, una vez conocidos los 
antecedentes históricos de la villa y castillo de Aguilar de la Frontera, 
es hacer una reconstrucción gráfica lo más exacta posible de los 
mismos, teniendo en cuenta que muchos de los elementos 
representados están bien perdidos, bien ocultos o bien muy 
transformados. Para ello se trabajará en base a:

• Las representaciones gráficas que se conservan, entre las 
más relevantes los grabados de Corte y Ruano y J.A. DELACORTE, que 
contemplan la perspectiva sureste de la fortaleza.

• Las descripciones literales contenidas en diversos documentos 
como las aportaciones de Franco y Areco, de las Casas Deza, Corte y 
Ruano, el pleito del duque de Medinaceli contra el Alcalde de la villa 
de Aguilar, los apuntes de Ramírez de Arellano o los más recientes 
libros de Palma Varo, entre otros.

• Las vistas y fotografías aéreas del entorno, que si bien en su 
mayoría están centradas en las ruinas del castillo, disponemos de 
algunas imágenes de la villa en general.

• Los hallazgos arqueológicos y ruinas in situ de los diferentes 
elementos que conformaban el núcleo urbano, teniendo de estos 
sobre todo datos del castillo y el recinto amurallado de la villa.
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• Edificios que son testigos directos de la época a pesar de sus 
múltiples modificaciones, tales como la Parroquia del Soterraño, La 
Iglesia de la Candelaria o la biblioteca municipal, entre otros.

• Todos aquellos trabajos que, estando directamente 
relacionados con el caso que nos ocupa o recogiendo ejemplos afines, 
ayuden a establecer una base sobre la que construir nuestras 
hipótesis.

El fin último es, por tanto:

• Desarrollar una metodología de trabajo extrapolable a otras 
villas o edificios del patrimonio cultural que permita compartir su 
conocimiento de manera virtual. 

• Recuperar con el apoyo de elementos de representación gráfica 
parte del patrimonio herencia de una de las épocas de mayor esplendor  
de la villa de Aguilar.

• Establecer un nuevo punto y seguido para animar a futuros 
investigadores a seguir ahondando en la multitud de particularidades 
y enigmas que aún quedan alrededor de esta región cordobesa.



46

3.2. LA ESTRUCTURA URBANA BAJOMEDIEVAL

3.2.1. La herencia musulmana y los nuevos pobladores tras la 
reconquista

Para conformar una idea de villa tanto en la época en la que nos 
centraremos -a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna-, como 
con la situación geopolítica que sacudía Andalucía en este periodo, 
debemos remontarnos a los orígenes sobre los que las ciudades se 
habían formado y evolucionado durante los últimos siglos. Estos 
orígenes son, en esencia, la herencia recibida de la ocupación 
musulmana, que estuvo durante un periodo de tiempo tan prolongado 
en la península como para dejar una gran huella tanto en las ciudades 
preexistentes romanas y visigodas -llegando incluso a desdibujar por 
completo su entramado-, como, por su puesto, en las propias de 
nueva fundación durante todo el periodo de al-Ándalus. 

En la mayoría de ciudades andaluzas, tras la toma o rendición de 
los núcleos urbanos bajo dominio musulmán, los pobladores fueron 
sustituidos -en parte- por otros de la mitad norte peninsular e incluso 
de otros lugares de Europa -aunque en menor medida-, y es destacable 
que, pese a tratarse de un conflicto bélico, las urbes tras ser atacadas 
no experimentaban cambios significativos en su estructura general 
aun siendo tomadas a la fuerza, por lo que pasaban a manos de sus 
nuevos señores no en condiciones óptimas, pero sí casi intactas y en 
pleno funcionamiento.

En el caso particular de las villas fronterizas, el futuro y la 
pervivencia de estas pasaba por instalar población sobre zonas 
conquistadas y en continuo conflicto, que resistiese posibles 
contraofensivas, con lo que no es suficiente con una población de 
colonos “al uso”, sino que estos debían ser “una sociedad organizada 
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para la guerra” tal y como apuntaba Lourie (1966) en su trabajo 
dedicado a la sociedad española de esta época. Es por ello que los 
mecanismos de repoblación tenían que reinventarse para poder 
garantizar una frontera relativamente segura.

Durante el S. XIII, la frontera en Andalucía con el Reino de Granada 
era difusa, pero poco después se fue definiendo, coincidente toda ella 
con el valle del Guadalquivir, al cual llegaron a llamar simplemente “la 
frontera”. La defensa de toda esta extensión estaba en muchos casos 
en manos de la nobleza y órdenes religiosas que ocupaba las regiones 
que bordeaban este límite, y bien supieron cuidar a estos pobladores 
monarcas como Alfonso X “El Sabio”, ganándose el apoyo de los 
señores locales para la defensa efectiva del reino, sobre todo cuando 
aumentó la intensidad del conflicto con la amenaza de los benimerines.

1. Frontera con el Reino de Granada. Enmarcada, la villa de Aguilar. Imagen de Tyk en Wikimedia 
Commons.
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Por lo tanto, asentarse en Andalucía y prestar servicios militares 
eran conceptos muy ligados en la época, algo que en la práctica ya se 
asumió en las repoblaciones a partir de la conquista de Toledo, 
estableciéndose toda una jerarquía de pobladores militares como los 
hidalgos, los caballeros ciudadanos o los peones -por no mencionar 
los cuerpos especiales de cada ciudad en particular-, y concediéndose 
una serie de ventajas como privilegios militares, privilegios homicianos 
o exenciones fiscales para impulsar el asentamiento en estas villas 
-algo que aun pareciendo motivador, no quitó dificultad a la empresa 
de repoblar una linde tan conflictiva- (González, 1989: 212-219). 

3.2.2. Morfología básica de las ciudades bajomedievales

Al adentrarnos en la morfología básica de estos núcleos de 
población, encontramos ciertas similitudes aplicables en general a 
todos ellos, siendo una necesaria referencia para, posteriormente, 
adentrarnos en las peculiaridades del caso que nos ocupa, sirviéndonos 
de punto de partida para comprender sus características más 
elementales.

En ciudades de un cierto tamaño -como ya se presume que era 
Aguilar en el siglo XV-, la distribución se solía disponer en barrios que 
podían tener nombres propios o nombres asociados al oficio de los 
pobladores que lo habitaban, los cuales en época musulmana podían 
ya contar con tiendas, hornos, baños, alhóndigas y mezquita propia. 
Tras la conquista cristiana esto cambiaría, siendo la iglesia el alma del 
barrio y ejerciendo gran influencia en la vida civil, haciéndose con el 
control del orden moral y social. Solía poseer también la iglesia la 
centralidad urbana y tener un espacio abierto contiguo -plaza de la 
iglesia- o incluso conformarse como edificio exento -a lo sumo con 
uno de sus laterales en medianera- (Collantes, 2009: 176-177).
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 Debido a la importancia de la religión, estos templos cristianos 
eran los primeros edificios en ser abordados, mejorados o ampliados, 
dotándolos de cementerio contiguo y, con el paso del tiempo, 
incrementando los intereses de cofradías, corporaciones, linajes y 
ciudadanos particulares por adquirir solares adyacentes a las naves 
laterales donde se irán incorporando diferentes capillas (Collantes, 
2009: 186). Además, las iglesias que se construían en el lugar de las 
mezquitas solían ser más grandes que estas, con el consiguiente 
cambio que puede provocar en los edificios colindantes, aunque para 
el caso particular de Aguilar y como veremos más adelante -para su 
Iglesia Mayor-, esto se resolvió de una manera singular por la topografía 
de la zona.

2. Sevilla en el S. XIV, muestra de la centralidad de las iglesias y su poder de influencia en los 
barrios. Plano de El Señor de Castilla, por Blas Malo Poyatos.
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En cuanto a los lugares de mercado principales, solían conservarse 
en muchos casos los puntos de encuentro tradicionales, pero cuando 
se daba un cambio estos podían adoptar una posición excéntrica con 
respecto al entramado urbano original. Una de las grandes rupturas 
con el urbanismo heredado fue la disposición y apertura de plazas 
mayores, en la mayoría de casos por el aumento de espacio demandado, 
así como por una necesidad de ensanche.

La red viaria básica heredada sufrirá pocos cambios, más allá de 
ensanches, aperturas de adarves o colmatación definitiva de estos, así 
como ciertas órdenes municipales particulares para alinear calles o 
eliminar voladizos. Estas son pequeñas intervenciones, lo que hoy en 
día llamamos “acupuntura urbana”, que iban desde lo ya mencionado 
en estas líneas hasta la sustitución de edificios en solares concretos 
por construcciones de nueva planta, dando en estos puntos en 
ocasiones cierto aire de regularidad o nuevas directrices urbanas.

El sistema viario se puede clasificar por niveles (Collantes, 2009: 
166-180):

 • El nivel inferior o terciario es muy difícil de determinar incluso 
habiendo llegado a nuestros días un entramado urbano en buen 
estado de conservación, pues en muchas ocasiones estaba conformado 
por callejones interiores de manzana que podían ser absorbidos por 
modificaciones en siglos posteriores.

• El nivel medio o secundario estaba compuesto por las calles 
predominantes de los barrios y sí es probable que teniendo el 
entramado urbano intacto, este coincida con esta red secundaria a día 
de hoy.
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• El nivel más alto o principal tiene que ver con el término que 
nos presenta Collantes (2009: 166) en relación a este tema, como es el 
policentrismo, desarrollado sobre todo en ciudades de mayor tamaño 
y que consistía en tener varios centros urbanos desde donde fluía la 
vida de la ciudad. Los ejes interiores que conectaban un centro con 
otro se convertían en determinantes, lugares de paso principales para 
todos los habitantes del municipio. 

Así, estos nuevos lugares de centralidad repartían el peso de las 
diferentes funciones o requisitos demandados en dos o más puntos, 
o los duplicaban si la demanda sobrepasaba a los espacios que 
tradicionalmente se habían dedicado exclusivamente a ese tipo de 
actividad.

En otro orden se sitúan los barrios de las minorías religiosas, 
adarves y calles con independencia funcional que gozaron en cierta 
manera de autonomía propia en las ciudades más importantes de 
Andalucía. Lo común aquí eran las juderías, estando otras minorías 
repartidas hasta tal punto que rara vez conformaban un barrio propio. 
Estas juderías llegaban a tener incluso varias sinagogas dentro de sus 
límites, aunque todo esto se disolvió en los levantamientos contra 
estos grupos durante el S. XIV-S.XV -veremos el caso particular de 
Aguilar más adelante- (Collantes, 2009: 177-178).

Por último, cabe una reseña especial a los barrios surgidos 
extramuros, aperturas del arrabal que, por norma general, contaban 
con mayor autonomía por su posición. En algunos, sobre todo a partir 
del S. XV, comenzaron a desarrollarse las casas palacio, y estas 
construcciones más acomodadas y amplias, junto con la seguridad 
que dio la paz a las otrora tierras fronterizas, hizo optar a los habitantes 
por ir ocupando estas zonas extramuros en detrimento de los núcleos 
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originales, más hacinados y poco a poco deslocalizados. Estos barrios, 
si eran nuevos, solían tener la desproporción de la manzana castellana, 
muy larga en comparación con su lado más corto, y con intentos de 
regularización y proyección.

3.2.3. Organización defensiva de una villa medieval

Si en el apartado anterior nos hemos centrado a grandes rasgos 
en la disposición general de la que estaba compuesta una villa, ahora 
abordaremos el pilar fundamental sobre el que se sustenta la 
supervivencia de estos enclaves, máxime si son fronterizos: su sistema 
defensivo. Aguilar en esta época reunía todas las características y 
condiciones para necesitar una red defensiva solvente, con la 
responsabilidad añadida de la que además ostentaba como cabeza de 
señorío de dar amparo al resto de villas de su Casa.

Sin duda, el punto más importante de la defensa de una villa era 
su castillo, situado en la mayoría de los casos descentrado respecto al 
núcleo urbano, en puntos altos y de lomas defendibles. En casi todas 
las ocasiones este edificio cumplía varias funciones, entre las que 
destacaban: la sede del poder militar, la vivienda del señor y la última 
línea defensiva en caso de toma de la villa. 

El corazón del castillo era la torre del homenaje, usualmente la 
más alta y de estancias más amplias, dominando el horizonte para el 
mejor control del territorio. Si como ya hemos dicho el castillo era la 
última defensa ante un ataque a la urbe, esta torre solía ser la última 
defensa si tomaban el propio castillo, y se caracterizaba por ser un 
pequeño castillo dentro de la fortaleza, con recursos propios para 
prolongar una defensa hasta las últimas consecuencias. Las partes de 
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esta torre varían según su diseño, pero por norma general contenía 
las habitaciones privadas del señor, el salón del homenaje, almacenes, 
salas de guarnición, cocinas o incluso un pozo o aljibe propio.

Además de esta torre principal, el castillo estaba compuesto por 
un cerco que alternaba lienzos de muralla o cortinas y otras torres 
que componían la defensa interior de la fortaleza. Estas otras torres 
podían tener diversas funciones a parte de la puramente defensiva, y 
solían contener viviendas, mazmorras o almacenes auxiliares. El 
espacio central que quedaba delimitado por estas estructuras se 
denominaba patio de armas, y en él confluían galerías, estancias y 
otras dependencias que sostenían las necesidades propias de los 
habitantes de la fortaleza como los talleres, las caballerizas o las 
viviendas del grueso de la guarnición del castillo (Díaz, 2000: 251-254).

Más allá de estas partes básicas que ampliaremos en profundidad 
en próximos apartados, un castillo podía tener un segundo cerco -en 
ocasiones más- que redoblara su defensa sobre todo en las partes 
más vulnerables, e incluso un foso que lo rodease total o parcialmente.

Por otra parte, una villa podía disponer también de un entramado 
defensivo primario compuesto por los muros, torres y puertas que 
acogían en su seno a los barrios más primigenios del núcleo urbano. 
Estas murallas y torres sí solían ser a diferencia de las del castillo 
puramente defensivas y en menor medida contenían espacios 
dedicados a otra cosa que no fuese la resistencia de la ciudad. Con 
respecto a las puertas de la muralla, cabe destacar que cada población 
solía tener varias, evidentemente de diferente importancia, y las calles 
que desembocaban al exterior por estos pasos también estaban 
categorizadas en correspondencia con el estatus de la puerta por la 
que se abrían al espacio extramuros. 
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Otro tipo de puertas eran las propias del barrio, las cuales dividían 
calles o barrios completos a modo de exclusas, pero que no estaban 
integradas en murallas en la mayoría de los casos sino entre los 
propios edificios de la ciudad. Con el paso del tiempo, se comenzaron 
a abrir portillos o suprimir las murallas para hacer más permeables y 
accesibles los barrios interiores a la ciudad en expansión. 

Por último y a modo de mención tendríamos en algunos casos 
una red de atalayas, puestos avanzados de comunicación y vigilancia 
que abarcaban más allá del campo visual al que se tenía acceso desde 
la propia villa, que si bien no cumplían un papel de defensa activa 
cuando la urbe estaba bajo asedio, sí eran fundamentales para 
prevenirlo, alertarlo y prepararlo.

3. Castellar de la Frontera -Cádiz-. Ejemplo de villa fronteriza llegado hasta nuestros días. Vista de 
dron por José Antonio Portero.
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3.2.4. Los territorios circundantes a la villa

Más allá del núcleo de población principal y dentro de los límites 
del territorio propio de la villa -lo que en nuestros días definimos 
como término municipal-, encontramos toda una serie de elementos 
estrechamente relacionados con la vida rural del entorno y que daban 
soporte a su centro poblacional en diversos aspectos.

Para las tierras de campiña, predominantes en el valle del 
Guadalquivir, la villa veía desplegado a su alrededor un entorno de 
lomas suaves, con cotas de tan solo unos pocos centenares de metros 
por encima del nivel del mar y una red fluvial compuesta esencialmente 
por ríos y arroyos de diferente categoría que, si tenían cierta entidad, 
podían favorecer la defensa de la ciudad (Martín, 2004).

La división básica que podemos hacer de este entorno 
comprendería los terrenos incultos y los terrenos cultivados:

• Dentro de los terrenos incultos encontramos en primer lugar las 
dehesas y ejidos, que podían ser comunitarias o privadas y que 
estaban dedicadas por norma general al pasto del ganado, siendo 
común en esta zona el porcino, ovino, caballar y boyal, y también 
la cría de becerros, potros y borricos. Por otro lado, encontramos 
las arboledas y bosques, donde las especies más comunes eran 
los jarales y encinares, así como las alamedas y cañaverales en 
áreas de mayor humedad. La actividad principal en este entorno 
era la obtención de recursos tales como la madera, la leña, los 
frutos y plantas y, como no, las actividades cinegéticas, 
encontrando especies para la caza mayor como el oso y el jabalí 
y para la caza menor como las perdices, tórtolas, liebres y conejos 
(Carmona, 2013: 260-266) (García, 2013: 274-275).



56

• Para las tierras cultivadas, la explotación agraria de la zona  
obtenía su rendimiento de plantaciones de cereal, viña, olivo y 
huertos, aunque también tenían asociadas construcciones en su 
entorno para apoyar esta actividad tales como casillas, molinos, 
fuentes y acequias e incluso pequeños núcleos de población 
secundarios que podían derivar, con el paso del tiempo, en 
pueblos con entidad propia. 

A parte de esta división básica, existían otro tipo de actividades 
que merece la pena mencionar como son las colmenas para la 
apicultura y las salinas -estas últimas existentes en el caso de Aguilar 
(Pino, 2004: 55)- , entre otras.

En cuanto a la red de caminos y cañadas, se tiene constancia de 
algunos itinerarios principales que conectaban ciudades de cierto 
renombre ya desde época musulmana, como los caminos de Córdoba 
a Sevilla o el de Écija a Málaga. Sin embargo, es complicado profundizar 
más allá de los datados por obras  concretas -en el caso de la campiña 
cordobesa (Pino, 2004)- o coincidentes con vías de la antigua etapa 
romana, de la cual se aprovechaban en la medida de lo posible su 
trazada y sus puentes, infraestructuras que por su relevancia se las 
mantenía operativas. 

4. Paisaje tipo de la campiña sur cordobesa. Imagen de Teodosio en el blog “Tus Ciencias Sociales”.
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3.3. LA ARQUITECTURA EN LA BAJA EDAD MEDIA

El hito arquitectónico en su definición, atendiendo al contexto 
que nos ocupa, denota algo fijo, constante e inalterable, es decir, 
puntos o enclaves en este caso intrínsecos a la ciudad que para una 
sociedad y una época concreta marcaban lugares de referencia y 
especial interés en la vida diaria. Algunos de estos hitos han trascendido 
su época y, en mejor o peor estado de conservación, han llegado a 
nuestros días como testigos de un pasado que ahora estamos 
intentando comprender.

El hecho de que muchos de estos edificios estén presentes a día 
de hoy nos da un punto de partida casi obligatorio para acometer el 
estudio de la villa convergiendo en ellos. Así pues y apoyándonos en 
estos hitos, profundizaremos aún más en la arquitectura que definía 
dichos conjuntos urbanos medievales, haciendo especial hincapié en 
los edificios que daban identidad a una ciudad en tres ámbitos 
diferenciados: civil, religioso y militar. 

3.3.1. La arquitectura civil

La arquitectura civil medieval, como norma general, queda en 
cierta manera eclipsada por el interés que suscita tanto el ambiente 
litúrgico de los espacios religiosos como el romanticismo que 
despiertan los castillos dentro de la sociedad actual. Sin embargo, este 
tipo de edificios tienen un enorme peso específico en la vida de la 
época, y si bien es cierto que no se pudieron dedicar muchos recursos 
a estas construcciones durante la reconquista -debido en esencia a los 
requisitos de la actividad militar-, a partir de los siglos XV y XVI esta 
tendencia cambiaría en las tierras limítrofes con el antiguo Reino de 
Granada.
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La arquitectura civil de la época representaba un amplio abanico 
dentro de una ciudad, destacando las siguientes como las más 
distintivas para nuestro contexto en Aguilar:

3.3.1.1. La Plaza Mayor

Este es, quizás, uno de los puntos más representativos de una 
ciudad dentro de la actividad cotidiana y para todos sus habitantes, el 
cual no enmarca un edificio como tal sino un conjunto que se volcaba 
a un espacio propicio para albergar múltiples usos y del que fluía el 
trasiego diario. Los orígenes de las plazas mayores o plazas de armas 
se sitúan en de la Edad Media -durante el siglo X y asentadas desde 
el S. XIII-, siendo ya en el S. XVI una realidad urbana con los aspectos 
formales que hoy se les atribuyen y con una gran cantidad de modelos 
y variantes que continuarán su desarrollo en toda la península e 
Iberoamérica hasta el S. XIX. Es bien sabido que estos lugares de 
encuentro han sido durante la historia de las ciudades europeas una 
tradición fundamental para las relaciones sociales, y son estos puntos 
de reunión los que refuerzan estos lazos comunitarios entre sus 
habitantes. El término “mayor” no tiene que ver solo con el tamaño de 
la plaza, sino más bien con su relevancia o estatus dentro de las 
actividades cotidianas de la villa, ya que no era ni mucho menos el 
único lugar de reunión, pero sí el más representativo a nivel popular. 
Con estas intervenciones en muchos casos, y como comentamos en lo 
referente al entramado urbano y la herencia musulmana, se pretendía 
regularizar el trazado y dar un espacio propio a la ciudad, siendo su 
morfología básica la siguiente: 

Se solían asentar sobre calles perpendiculares o a casi 90º, con 
pocos quiebros, y los edificios de los alrededores estaban 
frecuentemente porticados, albergando bajo estas arcadas el comercio 
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5. Plaza Mayor de Valladolid, S. XVI. Imagen de “Un blog de Palo”.

estable y, sobre este, las viviendas de las plantas superiores (Navascués, 
2002: 6). En sus orígenes no eran tanto una plaza mayor, sino más 
bien un centro cívico y comercial, evolucionando hasta su máximo 
despegue en pleno S. XVI con su estadio más evolucionado y tópico 
de planta rectangular, con ordenadas fachadas repetidas unas con 
otras con simetría y regularidad. Este es el modelo que tanto se dio a 
conocer durante el siglo de oro y el cual se importó a América en base 
a la experiencia dentro del urbanismo español, incluyendo detalladas 
ordenanzas donde en muchos casos se trascribían párrafos completos 
de Vitrubio, debiéndose luego adaptar a la realidad del lugar.

De esta época tenemos ejemplos como la Plaza Mayor de 
Valladolid, primera de las plazas monumentales en seguir estas 
premisas, o la de Zocodover en Toledo, por Juan de Herrera.
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Sin embargo, existe otra variante muy interesante y no menos 
importante de plaza mayor, adelantándose desde aquí que será la 
que nos tocará de lleno en lo que al caso particular de Aguilar se 
refiere. Esta es el tipo de plaza formada orgánicamente, donde la 
topografía, el tiempo y el carácter popular le imprimen un diseño que 
no se puede atribuir como en el caso previo a un autor, sino al paso 
de los años, el sentido común y los requisitos de la villa, dándole 
dentro de un cierto orden unos rasgos naturales así como unas 
características de belleza singular (Navascués, 2002: 3-4). De este 
modelo tenemos ejemplos como el de Ainsa -Huesca-, plaza 
semirregular y porticada a la que se vuelcan muchos de los edificios 
que eran y son el motor de la vida cotidiana de la villa.

6. Plaza Mayor de Ainsa -Huesca-, S. XIII. Imagen de “Turismo Verde Huesca”.
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Sean de uno u otro modo, compartían en muchos casos unos 
usos y funciones comunes, por lo que se entiende esta plaza como un 
área multiusos, la cual no solo era utilizada como plaza de armas y 
mercado -como los usos más básicos que a priori se puedan pensar-, 
sino que se desarrollaban multitud de actividades tales como 
celebraciones religiosas -autos de fe, procesiones, bodas, autos 
sacramentales, etc.-, torneos, teatros para funciones y comedia, fiestas 
y ferias de todo tipo, juegos, ajusticiamientos -horcas, picotas, etc.- y, 
a partir de cierta época, se generalizó el uso de estos espacios para el 
rejoneo y la lidia de toros, montándose gradas y tendidos provisionales 
de madera y modificando totalmente las fachadas que daban a la 
plaza, volviéndose más porosas con múltiples ventanas y balcones 
para contemplar estos espectáculos. A parte de estos eventos 
mayormente provisionales, encontramos toda una panoplia de 
negocios establecidos que estaban activos durante todo el año, tales 
como los talleres de artesanía, tiendas de todo tipo -carnicería, 
panadería, etc.-, alhóndiga, cárcel, escribanías y, como edificio 
principal, la casa consistorial o ayuntamiento, la cual analizaremos 
más adelante en mayor profundidad (Navascués, 2002: 10-14).

3.3.1.2. La casa palaciega

Este tipo de construcciones solían ser básicamente la vivienda de 
los señores de la villa, clases acomodadas o la nobleza del lugar. Solo 
la alta alcurnia tenía la capacidad de permitirse este tipo de edificios 
debido a la enorme inversión económica y la capacidad de gestión 
que ello requiere, estando en muchos casos motivada por el interés 
particular de las familias por incrementar sus dominios y prestigio 
dentro de su comunidad.
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Un primer paso antes de acercarnos a las casas palaciegas en sí 
fue el hecho de que muchas familias de gobernadores locales 
adaptaron en primera instancia sus castillos, acondicionando “un 
palacio dentro del recinto amurallado”, de tal modo que estas 
operaciones que se llevaban a cabo como norma general en el patio 
de armas, adaptaban ese puesto antaño puramente militar a las 
exigencias de la época. Esto es lógico ya que estas operaciones, sin ir 
en detrimento de las capacidades defensivas de la fortaleza, 
aprovechaban el edificio y lo dotaban de un aire más acogedor, más 
allá del estrictamente marcial, mediante galerías perimetrales y salas 
que homogeneizaban el patio y todo el conjunto. Así, los castillos 
podían nacer siendo palaciegos -como el castillo de Manzanares del 
Real en Madrid- o ser transformados para este fin -como podría ser el 
castillo de La Calahorra en Granada- (Ramírez, 2006: 40-43).

En cuanto a las casas palacio urbanas, como hemos comentado 
anteriormente, se regían por una concepción clara que volcaba sus 
esfuerzos en una ostentación de poder que se trasladaba a su 
arquitectura de diversas formas. En primer lugar, la ubicación en el 
entramado urbano era crucial, ya que las casas de este tipo que daban 
directamente a un espacio amplio y abierto como una plaza o una 
calle ancha tenían mayor dominio visual y podían ser contempladas 
con mayor facilidad, aumentando su estatus cuanta más presencia 
tuviesen. En segundo lugar, la fachada del edificio, la cual dependiendo 
de su frente o de su ornamentación ganaba peso en su entorno, 
abriéndose a la ciudad en los nuevos barrios. Disponían de una amplia 
puerta de acceso para la entrada y salida de bestias o enseres agrícolas 
-base de la economía en la época-, así como amplias ventanas 
enrejadas en las plantas bajas y balcones, terrazas o miradores en las 
plantas altas. Solían también estar ornamentadas con los escudos de 
la familia u otras peculiaridades a razón de hacerlas únicas.



Introducción

63

 La disposición solía hacerse en dos o tres plantas, e incluir en 
algunos casos sótanos abovedados, espacios que se dedicaban a 
almacenar alimento o servir de bodega. La planta baja disponía de 
salones, incluyendo la sala principal, y en ocasiones, si la familia se 
dedicaba a la artesanía, talleres que mostraban sus productos desde 
las ventanas bajas hacia la calle. El patio era el corazón del edificio y 
en él y sus corredores se mostraba un orden y regularidad que definían 
la percepción del conjunto, atendiendo al estilo arquitectónico que en 
ese momento fuese el predominante1. A la planta alta se accedía por 
una escalera usualmente desde una esquina del patio, monumental, 
que enlazaba con las cámaras y estancias superiores. No existía una 
diferenciación de espacios definida ni una profusión de muebles 
abundante -cosa que cambiará en siglos posteriores-, pero en general 

1 Para el rango temporal que abarca este trabajo, estos estilos iban del gótico al renacentista, 
teniendo en esta zona mucha presencia el mudéjar o una fusión de este con los dos anteriormente 
citados.

7. Casa Pilatos, Sevilla. Ejemplo de casa palaciega mudéjar-renacentista -S. XV-XVI-. Imagen de 
“Andalucía Destino de Cine”.
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podemos afirmar que las salas más pequeñas eran espacios privados 
y las de mayor tamaño se usaban como zonas comunes, dejando las 
cámaras para el descanso nocturno (Passini, 2004, 2007, 2011, 2013). 
Para finalizar, podemos añadir que este tipo de construcciones, al 
albergar en muchos casos la actividad económica de la familia, podían 
incluir espacios anexos tales como cuadras, secaderos, pozos propios 
y multitud de estancias que complementasen las necesidades del 
negocio. 

3.3.1.3. La casa consistorial

Tradicionalmente, el poder en las villas durante toda la Edad 
Media estuvo en manos del señor local y, en gran medida, también de 
la iglesia. Durante el medievo, a ese gobierno no se le asociaba una 
sede específica más allá del castillo como residencia señorial o la 
propia Iglesia Mayor. Esto comenzaría a cambiar durante la Baja Edad 
Media, siendo a partir del año 1480 cuando por disposición real 
dictada por los Reyes Católicos se ordenó la construcción de casas 
públicas capitulares para reunirse en concejos, ayuntamientos, 
cabildos y justicia en los antiguos lugares de reunión de la villa, siendo 
estos por norma general y salvo contadas excepciones las plazas 
mayores. Esta disposición fue ratificada en el año 1500, dando pie a la 
aparición de manera oficial de edificios específicamente concebidos 
para el gobierno y desvinculados, aunque poco a poco y con matices, 
de los antiguos centros de poder (Teixidó, 2007: 170).

Los modelos arquitectónicos eran muy variables y de diferentes 
estilos dependiendo de la época, tal y como ya hemos visto que ocurría 
en las plazas mayores. A grandes rasgos, se trataba de edificios con 2 
o 3 alturas, con una posición privilegiada dentro de la plaza mayor y 
con una fachada que atendía a los cánones de la propia plaza. 
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8. Casa Consistorial de Monteagudo del Castillo -Teruel-, S. XVI. Imagen de “MisPueblos.es”.

Tenían cierta similitud con las casas palacio ya descritas, solo que 
en lugar de deberse a una familia o linaje estaban asociadas al gobierno 
del pueblo. Disponían por norma general de un pórtico en planta baja 
característico de los edificios de esta índole y en concordancia con la 
plaza mayor si es que esta los tenía. Interiormente se distribuían en 
diversas estancias, entre las que destacan el salón de sesiones, salas 
de usos variados o el archivo. También podían albergar además de 
todo esto un patio central, los juzgados y la cárcel, así como el pósito 
(Teixidó, 2007: 171).

3.3.1.4. Otros ejemplos de arquitectura civil

Existen multitud de tipologías y usos para los edificios relacionados 
con la arquitectura civil en la Baja Edad Media. Sin embargo, bien sea 
porque sus funciones distaban mucho del tipo de villa al que este 
trabajo hace referencia, bien sea porque ahondar en ellos requeriría 
un estudio paralelo en mayor profundidad, nos limitaremos a 
mencionarlas sin entrar en un detalle excesivo. 
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 Entre estos edificios se encuentran las lonjas -inauditas en 
Andalucía-, las atarazanas -improcedente para el caso de Aguilar-, los 
hospitales -del cual tenemos un ejemplo en el caso que nos ocupa- o 
las universidades -que solo se desarrollarían en ciudades muy 
específicas-, entre otros.

 Por otro lado tenemos toda una gama de edificios dedicados al 
procesamiento de los alimentos o industria tales como aceñas, tahonas 
y almazaras (Córdoba, 1988), molinos (Córdoba, 2003) bodegas o 
cortijos, por mencionar los más básicos, los cuales tienen un recorrido 
tan específico que sería quizás más interesante abordarlos desde el 
punto de vista de la ingeniería.

Por último, cabría destacar diversos complejos dedicados a otros 
tipos de industria o comercio, ampliamente estudiados pero con 
escasa o nula información para el caso de Aguilar como ventas, 
mesones o posadas (Córdoba, 1995a: 107-116), batanes (Córdoba, 
2011), tenerías, carnicerías,...

3.3.2. La arquitectura religiosa

 La arquitectura religiosa tuvo un desarrollo muy importante a lo 
largo de esta época y durante los siglos posteriores, siendo 
probablemente en este tipo de edificaciones donde se pudiese apreciar 
de una forma más evidente el desarrollo de los estilos arquitectónicos 
que pasaron por Europa a lo largo del tiempo. En algunos templos a 
día de hoy, este hecho se muestra como un verdadero catálogo, 
mezclando por ejemplo naves gótico-mudéjares con capillas 
renacentistas, retablos barrocos o portadas platerescas, aportando 
una sensación de dinamismo dentro de un edificio vivo y en constante 
cambio para adaptarse a los requisitos del momento.
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Al igual que en el apartado anterior referente a la arquitectura 
civil, existen multitud de tipologías para estas construcciones religiosas, 
de las cuales haremos una selección proporcionada de acuerdo con el 
caso particular de Aguilar que analizaremos más adelante, 
centrándonos en los siguientes modelos.

3.3.2.1. La iglesia como templo

La iglesia es, sin duda, el tipo de edificio religioso más común en 
una villa del medievo, siendo en muchos casos el corazón del barrio y 
congregándose en él los fieles del entorno para los oficios litúrgicos 
que marcan el ritmo de vida de la ciudad.

Las características arquitectónicas de estos templos variaron 
mucho a lo largo de los siglos y en las distintas regiones donde se 
desarrollaron, tal y como hemos comentado en el breve preámbulo 
de este apartado. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, hemos de 
tener en cuenta la enorme influencia musulmana en la región del valle 
del Guadalquivir, teniendo como principales estilos arquitectónicos 
en esta época -en lo que a templos cristianos se refiere-, el gótico, el 
renacentista y el mudéjar -o una mezcla de ellos-. Por tanto, 
estableceremos aquí un punto de partida para observar la evolución 
de este tipo de edificios.

El estilo gótico se desarrolla entre los siglos XII y XV, entrando en 
la Andalucía cristiana después de haberse adquirido durante la 
reconquista territorios como Huelva, Sevilla, Córdoba o Jaén,  quedando 
al mismo tiempo, en contraposición, bien asentado el estilo islámico 
en el Reino nazarí de Granada. Este es un periodo convulso que irá 
acompañado de un lento pero inexorable declive del modelo feudal, 
ligado a un auge de las ciudades tras su recuperación del azote de 
epidemias, guerras y sucesivas crisis económicas que tan frecuentes 
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eran en este entorno fronterizo. Todo ello será el germen del que 
surgirá un estilo arquitectónico tan asociado al periodo medieval 
como es el gótico (Díez, 2009: 209-211).

Es inevitable presentar las características básicas de las iglesias 
góticas comparándolas con sus predecesoras románicas (Díez, 2009: 
204-207), puesto que se considera un paso adelante con respecto a 
este estilo en el uso de proporciones, ligereza y esbeltez estructural, 
así como un dominio de la luz mucho más desarrollado. A pesar de 
existir precedentes en el uso de ciertos elementos como serían las 
plantas tipo de las iglesias de peregrinación o el arco apuntado 
proveniente de las iglesias normandas, sí emplea una conjugación de 
todos ellos de un modo absolutamente único y que determinó su 
consolidación como estilo arquitectónico en toda Europa.

Las técnicas más características de este tipo de construcciones 
eran, por un lado, el empleo de bóvedas de crucería, y por otro, la 
sustitución de las estructuras masivas por otras más esbeltas y 
estilizadas, con tendencia ascendente, mediante los arcos apuntados. 
De este modo conseguían salvar casi cualquier espacio alejándose de 
las estructuras más pesadas propias del románico, y el muro deja de 
ser el soporte principal para dar paso a las columnas y columnas 
adosadas. Todo esto supuso poder iluminar los espacios de la iglesia 
de un modo totalmente diferente, consiguiendo una entrada de luz 
más abundante que, combinada con las vidrieras de color, saturaban 
el ambiente con tonos policromáticos que desmaterializaban el 
espacio (Díez, 2009: 209-211). 

Estos rasgos característicos se convirtieron en el sello de identidad 
de estas construcciones, creando una denominada “luz divina” (Díez, 
2009: 196) procedente de las alturas que impregnaba el ambiente 
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litúrgico por completo. Esto, combinado con los olores característicos 
de una iglesia y el rigor de la ceremonia, creaban un escenario propicio 
para el culto.

En el aspecto más formal, estos templos solían mantener la planta 
de cruz latina, con un eje longitudinal muy marcado y desarrollándose 
en varias naves: por norma general 3 o 5, pero con casos de incluso 7. 
Disponían de ábside, coro, deambulatorios perimetrales -en algunos 
casos- y, con el paso del tiempo, incorporando capillas adosadas que 
completarían el edificio, pudiendo variar en su estilo si se construían 
en siglos posteriores (Díez, 2009: 196-197).

En cuanto a la arquitectura mudéjar -enmarcada del siglo XI al 
XVI-, cabe destacar que fue un estilo particular de ciertas regiones 
dentro de la península y que estaba influenciado directamente por la 
cultura islámica, presentándose usualmente combinada con el 
renacentista o el gótico. 

Fue, en definitiva, una síntesis de elementos constructivos, 
aportando a edificios cristianos decoración, materiales y elementos 
usados tradicionalmente en al-Ándalus. Como norma general, 
desaparecen las sillerías de piedra, las complicadas bóvedas y la 
profusa decoración escultórica en las fachadas, dando paso al uso del 
ladrillo, las cubiertas de madera y el yeso como ornamentación 
geométrica. Arcos ciegos, frisos de ladrillo así como la cerámica 
vidriada -con composiciones de lacerías rombos o estrellas-, son 
características fundamentales de este estilo (Díez, 2009: 212-213). Si 
nos centramos en el gótico-mudéjar -que estuvo muy presente en la 
región sobre la que se articula este trabajo-, su planta suele ser 
rectangular o en cruz latina, con ábside usualmente poligonal y un 
coro. Su anchura oscilaba entre 1 y 3 naves, siendo la central la de 
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9. Iglesia gótico-mudéjar de San Esteban, Sevilla. Imagen de “Baúl del Arte”.

mayor tamaño y estando rematada con una cubierta de madera de 
par y nudillo, decorada con la ya mencionada y característica lacería, 
rombos y estrellas (Blanco, 2016). También era usual en estos templos 
encontrar capillas octogonales rematadas con cúpulas ochavadas de 
lazo o incluso torres octogonales -normalmente de campanario-.

Conforme nos adentramos en la Edad Moderna, la arquitectura 
religiosa dará paso a otros estilos como el renacentista o el barroco, 
de los cuales también participarán estos templos góticos o gótico- 
mudéjares por el dinamismo que anteriormente mencionábamos y 
que se da en estos edificios -ampliaciones, capillas, retablos, portadas, 
imágenes, etc.- Aun así, en la mayoría de los casos mantendrán su 
esencia gótica que será la que nos llegue hasta nuestros días como el 
estilo arquitectónico principal del templo bajomedieval.
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3.3.2.2. Monasterios y conventos

La aproximación a una tipología de edificios tan compleja como 
los monasterios y conventos requeriría de un profundo estudio para 
una comprensión total de las partes, modo de vida y costumbres que 
en estos enclaves se daban durante la Edad Media. Por tanto, siguiendo 
los pasos de los apartados anteriores, pasaremos a describir las partes 
básicas y las funciones más comunes de estos complejos sin detenernos 
en detalles, adentrándonos tangencialmente en el marco tan amplio 
en el que estas construcciones se sitúan. 

El origen del monasterio como lugar de retiro se puede ligar en 
cierta manera a las ermitas, templos normalmente con una estructura 
sencilla y en lugares apartados donde los ermitaños podían orar y 
llevar una vida contemplativa, enteramente dedicada a su fe religiosa. 
La organización de estos ermitaños en sociedades más complejas que 
cubriesen mejor sus necesidades de alimentación, comodidad y 
protección, desembocó en la formación de distintos monasterios y 
órdenes monásticas2. Cuando se desarrolló esta estructura, los 
miembros podían desempeñar funciones y trabajos en relación a su 
rango, ayudando a completar su tiempo con otras actividades más 
allá de la oración, y propiciando a la vez su propio autoabastecimiento 
con dichos trabajos. Estas labores no solo eran físicas, también podían 
ser intelectuales, siendo estos complejos verdaderos centros de 
conocimiento en la época, combinando la actividad religiosa con la 
custodia, transcripción y creación de documentos sobre multitud de 
disciplinas.

El sustento de estas órdenes monásticas pasaba no solo por el 
autoabastecimiento mencionado, sino también por donaciones -de 

2 Con el paso del tiempo, la fundación de estos monasterios podía estar incentivada por 
casas reales, nobiliarias, órdenes religiosas e incluso órdenes militares. 
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reyes o nobles para ser enterrados entre sus muros- o del trabajo por 
parte de los campesinos de los campos del monasterio, que eran 
arrendados y de los que se obtenía por ello beneficio, llegando a 
convertirse algunos monasterios3  en verdaderos centros agropecuarios 
que podían incluso competir con las villas de los alrededores.

La vida en estos complejos giraba en torno a la ermita, iglesia o 
capilla que los presidía, siendo esta el alma y la razón última de la 
existencia de la congregación. Sin embargo, con el paso del tiempo, 
su actividad se diversificó, existiendo monasterios dedicados a ser 
santuarios, hospicios, hospitales, enterramientos reales, etc., 
consolidando así una doble función: religiosa y como servicio a la 
comunidad.

Las partes de estos recintos, que podían considerarse en algunos 
casos pequeñas villas, eran fundamentalmente las siguientes:

En primer lugar y como núcleo principal contaban con un templo 
-ermita, iglesia o capilla-, principalmente para la oración y celebración 
de los actos litúrgicos, generalmente dedicado a un patrón o patrona, 
acto sagrado o reliquia con una afinidad especial con la comunidad y 
a cuya intercesión se acogen los miembros de estos colectivos.

De cara a la vida cotidiana encontramos espacios tan importantes 
como el claustro, elemento esencial que nació para aportar orden al 
conjunto de estructuras que conformaban el complejo monástico. Al 
principio, los modos de unión de los distintos edificios generaron una 
suerte de “llenos y vacíos”, con galerías y estancias conectadas entre 
sí que intentaban articular las diferentes partes del complejo. En su 
etapa más incipiente no conseguían lo pretendido de un modo formal, 

3 Los conventos solían estar más integrados en la ciudad, obteniendo sus recursos a través 
del autoabastecimiento, las donaciones y la caridad, ya que al ser urbanos no disponían de tierras 
propias.



Introducción

73

como más adelante sí se pudo, sobre todo desde finales de la Edad 
Media (González-Capitel, 2005: 25-30). Con su evolución nos llegó su 
aspecto más característico: con galerías en todo su perímetro, 
regulares, ajardinados, como confluencia de caminos con un pozo o 
fuente central y en muchos casos con una fuerte carga simbólica en 
relación a los elementos. Alrededor del claustro se distribuían varias 
estancias entre las que se encontraban los dormitorios o celdas -planta 
superior-, la sala capitular, que acogía reuniones de la comunidad 
monástica, la biblioteca, la cocina y el refectorio. Esta última pieza, el 
refectorio, es destacable por ser una sala amplia, donde toda la 
comunidad se reunía como norma general para las comidas, con un 
púlpito o estrado para las charlas y lecturas comunales -alimento de 
cuerpo y alma- (Abad, 2015: 270).

El resto de estancias dependían en mayor o menor medida del 
tamaño y complejidad del monasterio o convento y de su función 
principal, encontrando también: hospederías, viviendas del servicio, 
cuadras, cementerio, enfermería, locutorio, bodegas, almacenes y 
despensas, molino, aljibes, pozos, huertos,…

10. Monasterio de San Jerónimo de Valparaiso -Córdoba-, S. XV. Imagen de JCmont en 
“Cordobapedia”.
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3.3.2.3. Arquitectura religiosa fortificada

El hecho de fortificar un edificio religioso podía deberse a varios 
motivos en la Edad Media, entre los cuales destacan las invasiones de 
otros pueblos -como el musulmán en nuestro caso-, el aislamiento y 
lejanía del edificio de villas o ciudades, o la custodia de riquezas o 
reliquias.

Con el paso del tiempo y dependiendo de los requisitos, estas 
estructuras fueron mejorando su capacidad defensiva hasta parecerse 
a fortalezas en muchos aspectos. Esto fue debido en gran medida a la 
experiencia militar que las órdenes religioso-militares que, a partir del 
S. XII, importaban de oriente, otorgando a sus templos de una fuerte 
apariencia defensiva. En el caso de Andalucía, esta experiencia no fue 
necesario importarla pues estaba a las puertas de muchas villas 
fronterizas.

 Los elementos defensivos más comunes que incorporaban estas 
construcciones eran los siguientes:

Si la zona era conflictiva y el edificio religioso era de nueva planta, 
lo más lógico era situarlo intramuros o cerca de un castillo o fortaleza, 
pero en caso de ser inviable se contaba con una serie de sistemas 
defensivos tomados directamente de la arquitectura militar4.

 Uno de los métodos más fáciles y directos consistía en colocar 
un muro, tapia, empalizada o talud alrededor del edificio, que podía 
evolucionar en una muralla que rodease la propiedad en monasterios, 
ermitas, iglesias e incluso catedrales, dándose en mayor medida en 
áreas rurales por no tener muralla urbana (Dimanuel, 2006: 82-83). El 
atrio y el cementerio, a pesar de pertenecer a la parcela de estos 

4 No entraremos a describir en profundidad estos sistemas, pues de ello nos encargaremos 
en el siguiente apartado dedicado específicamente a la arquitectura militar.
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edificios, no tenían por qué estar fortificados, aunque sí delimitados. 
En otros casos y al igual que en los castillos, podía excavarse un foso 
rodeando total o parcialmente el recinto, requiriendo una pasarela o 
puente para acceder al conjunto y dificultar el ingreso (Dimanuel, 
2006: 83-86).

Dentro del propio recinto encontramos por un lado los refugios 
subterráneos, que contaban con criptas y redes en el subsuelo con el 
acceso oculto en capillas o tumbas, que podían contar con aljibes, 
pozos, almacenes de víveres propios e incluso respiraderos. Sin 
embargo, esto era insólito en esta región, siendo lo más común plantar 
defensa en las partes altas del edificio (Dimanuel, 2006: 86). 

Como punto de referencia tenemos en este aspecto las torres de 
campanario, que en estos casos son asimilables a las torres del 
homenaje en los castillos. Este sistema de torre fortificada también era 
usado en edificios civiles, y podía estar restringido solo al campanario 
-torre fortificada- o a todo el edificio -iglesias fortificadas-.

 Las principales ventajas de estas torres eran su altura, su difícil 
acceso, su cuerpo inferior macizo y las puertas que compartimentan 
sus estancias. Además de todo esto, podían incluir elementos de 
defensa activa tales como matacanes, saeteras, cadahalsos, 
escaraguaitas y caminos de ronda almenados tanto en la torre como 
en la cubierta del templo (Dimanuel, 2006: 87-97).

Ejemplos de todo esto encontramos en San Isidoro del Campo 
-Santiponce-, San Nicolás de la Villa -Córdoba- o la Iglesia del castillo 
de San Marcos -Jerez de la Frontera-.
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11. Iglesia del monasterio de San Isidoro del Campo, Santiponce -Sevilla-. Matacanes y  almenas. 
Imagen de “Leyendas de Sevilla”. 

3.3.2.4. Otros ejemplos de arquitectura religiosa

Del mismo modo que ocurría con la arquitectura civil, existen 
otros tipos de edificios dedicados a la arquitectura religiosa menos 
frecuentes por ser muy localizados o ubicarse en grandes urbes, los 
cuales solo mencionaremos. Entre estos encontramos las basílicas y 
catedrales, que por razones evidentes, dada su enorme complejidad y 
su ubicación solo en grandes ciudades, no entraremos a describir. Por 
otro lado, también existen modelos que se diversifican en muchas 
ramas como las abadías o los prioratos -con una estructura interna 
diferenciada del monasterio-, las capillas5, los oratorios, las colegiatas 
y otros menos comunes como las grutas.

5 En el caso particular de Aguilar, se profundizará sobre las capillas en su capítulo 
correspondiente como elementos anexos a la Iglesia Mayor, no como edificios con entidad propia.
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3.3.3. La arquitectura militar

Los sistemas defensivos y la arquitectura militar han sido siempre 
elementos muy presentes desde los primeros asentamientos humanos, 
protegiendo y dando amparo a las comunidades que habitaban estas 
plazas fuertes. Desde las fortificaciones de la antigüedad clásica, 
pasando por las primitivas motas o los castros visigodos, los sistemas 
defensivos han sido elementos dinámicos que han evolucionado a la 
par que la contrapartida ofensiva, consiguiendo con el paso del tiempo 
protecciones cada vez más sofisticadas ante posibles ataques.

Al igual que en los apartados anteriores que trataban sobre 
arquitectura civil y religiosa, centraremos esta visión general de la 
arquitectura militar sobre la época y zona donde este trabajo pretende 
hacer hincapié - a pesar de, como algunos autores apuntan (Cobos, 
2014: 141-143), la falta de información científica al respecto hasta las 
últimas décadas-. Debemos tener en cuenta, además, que nos 
movemos en un entorno delicado por tratarse de una frontera con 
una actividad bélica considerable, pero a la vez interesante debido a 
la introducción de los novedosos ingenios pirobalísticos que, décadas 
más tarde, cambiarían el concepto de arquitectura defensiva 
radicalmente (Cooper, 2012). Por tanto, se acometerá este análisis 
dividiendo en los siguientes apartados las tipologías de estructuras 
defensivas:

3.3.3.1. Los castillos

En el ámbito de la arquitectura defensiva, el castillo es, quizás, el 
elemento más arquetípico que podemos asociar a una plaza fuerte. El 
término castillo está relacionado con las fortalezas cristianas, que eran 
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normalmente de pequeño tamaño, pero asentándose este concepto 
con el tiempo para denominar cualquier tipo de fortaleza, 
independientemente de su magnitud.

Para poder considerar un edificio como castillo, requiere de una 
serie de características básicas que lo distingan, entre las cuales 
destacan el tener un recinto amurallado, un patio de armas, una torre 
principal habitable y una serie de estancias y dependencias que lo 
hagan funcional. Todo ello irá evolucionando y volviéndose más 
complejo con el paso del tiempo y la adaptación a los nuevos sistemas 
ofensivos.

La defensa de un punto, sea castillo, villa o cualquier otra plaza 
fuerte, comienza con la elección del lugar donde se situará, siendo 
esta, por norma general, aquella que tome ventaja de una manera 
más eficiente del terreno y los elementos naturales que lo compongan. 

Así, la clasificación fundamental de castillos por su posición sería: 

• Roqueros -sobre montes, montañas o peñascos-.

• Montanos -sobre mesetas-.

• En llano -aislados o dentro de núcleos habitados-.

• En cerros o montes -según su altura respecto al entorno-.

 (Jiménez; de los Reyes; Cuéllar, 1997).

Entrando en las funciones principales de una fortaleza, estas son 
fundamentalmente militares, otorgando a sus habitantes protección 
tanto pasiva -vigilancia, control del territorio, etc.-, como activa -ante 
un ataque directo-. Sin embargo, el castillo desempeñaba otras 
funciones más allá de su labor defensiva, siendo este un símbolo de 
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poder, comúnmente la residencia del señor, ejerciendo una función 
política, aunque esta última con el paso del tiempo se trasladaría a los 
ayuntamientos. 

Además, es fundamental que el castillo esté ocupado por una 
guarnición adecuada, estando su función defensiva completa si tiene 
capacidad de responder con contraofensivas y está respaldado a su 
vez por una red de fortalezas territorial que lo salvaguarde. Por último, 
no debemos olvidar su papel de cara a la repoblación del territorio, 
parte fundamental tras la reconquista, que aportaba seguridad a los 
asentamientos urbanos de la época.

Para comprender las partes y sistemas defensivos de un castillo, 
hay que tener en cuenta que la pervivencia de dos culturas enfrentadas 
en la península ibérica durante todo el medievo, como fueron la 
cristiana y la musulmana, influyó en muchos aspectos en la arquitectura 
militar de ambos bandos. La toma de castillos o villas permitía replicar, 
mejorar o ampliar todos estos sistemas de defensa, y la fuerte actividad 
bélica sobre todo en la línea del valle del Guadalquivir, hizo que la 
construcción de nuevos puestos y la introducción de mejoras fuese 
muy rápida e intensa. Esto provocaría que los castillos en España no 
dispusiesen quizás de la calidad de sus homólogos europeos, pero sin 
duda sí fue un laboratorio en plena ebullición donde testar los nuevos 
diseños ofensivos y defensivos. Con estas premisas básicas, haremos 
un breve repaso cronológico a las diferentes tipologías de fortalezas 
que durante este periodo predominaron en la península ibérica, desde 
el legado hispanomusulmán hasta la conquista del Reino de Granada:

• La fortaleza hispanomusulmana: el término que los 
musulmanes daban a los castillos y fortalezas era hisn -o husun en 
plural-, entendiendo este como una pequeña extensión de terreno 
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fortificada y de planta variable en función de la topografía. Estos 
castillos eran muy elementales, contando con una torre aislada, un 
aljibe y los propios muros defensivos, estando diseñados exclusivamente 
para dar protección a campesinos y ganado en caso de ataque. 
Controlaban pasos fronterizos y caminos, siendo principalmente 
rurales. Existían otros modelos de fortaleza como las alcazabas en 
ciudades de más peso, con un gran control político, estando más 
relacionadas con el término ciudadela que con el de castillo, por lo 
que las citaremos más adelante.

 La evolución de las fortalezas musulmanas fue lenta en sus 
inicios, haciéndose más intensa conforme los reinos cristianos 
presionaban desde el norte: 

a) La primera etapa emiral -S. VIII-X- se caracterizaba por fortalezas 
que tendían a ser regulares, con plantas cuadradas o rectangulares. 
Las torres solían estar macizadas, no ser muy prominentes y de acceso 
exclusivo desde el adarve del castillo. No disponían de una torre 
principal con función de torre del homenaje ni defensas externas 
adicionales tipo barrera. Los accesos eran directos, próximos a torres 
y con una deficiente autodefensa, sin matacanes, ladroneras ni 
buhederas -Ej. Alcazaba de Mérida-.

b) La etapa califal -S. X-XI- comienza a introducir elementos más 
complejos como el acceso en recodo, las puertas pasan de tener 
mocheta simple a mocheta doble6 y se comienzan a usar antemuros y 
barbacanas para redoblar la defensa en las áreas más expuestas del 
castillo. -Ej. Tarifa en Cádiz, Gormaz en Soria o Trujillo en Cáceres- 
(Torres Balbás, 1951a).

6 Dos vanos enfrentados con un patio o estancia intermedia en lugar de un solo vano y 
acceso directo (Valdés, 2001).
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c) Durante los Reinos de Taifas -S. XI-, se construyen torres más 
amplias y con mayor potencia, comenzando a insertarse torres-puerta 
con accesos acodados con, en algunos casos, buhedera. Los materiales 
de construcción empiezan a mejorar con la generalización del uso de 
argamasa y mampostería -Ej. Niebla en Huelva o la Alcazaba de 
Málaga-.

12. Murallas de Niebla -Huelva-. Imagen de “Ayuntamiento de Niebla”.

d) La etapa Almohade -S. XII-XIII- supone un auge tal que, hasta 
la llegada de las nuevas armas de pólvora, apenas habrá modificaciones 
en sus fortalezas. Lo más destacado es la introducción de torres 
albarranas, corachas o antemuros, que elevan la fortaleza a una 
complejidad defensiva sustancial, aumentando también el número de 
codos para acceder al recinto (Torres Balbás, 1942). Surgen torres más 
complejas, con cámaras de tiro para disparar a doble o triple altura, 
más prominentes y con formas cuadradas, octogonales y 
dodecagonales. -Ej. Puerta del Sol de Archidona en Málaga-. 
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e) La etapa final -S. 
XIII-XV- continúa usando 
todas las mejoras desarrolladas 
hasta la fecha, haciendo 
fortalezas cada vez más 
complejas y dotándolas de 
elementos que se 
complementan a la hora de la 
defensa activa de la fortaleza. 
El uso de la tapia -reforzada 
con argamasa y mampostería 
ante la amenaza de la artillería- 
y la aparición de torres del 
homenaje en los ángulos de 
estos castillos son los puntos 
más destacados de esta última 
fase (Torres Balbás, 1951b).

13. Puerta del Sol de Archidona -Málaga-. Entrada en 
recodo. Imagen de N. Osante en “Monumentos de 
España“.

• La fortaleza cristiana: el equivalente cristiano que hizo frente a 
estos sistemas defensivos musulmanes fue en sus inicios de corte 
funcional, alejado de la ostentación de algunos de los hisn o alcazabas 
coetáneos y centrados estrictamente en la defensa del territorio. Con 
el paso del tiempo, el aprendizaje y el mayor dominio territorial por 
parte de los reinos cristianos, esta tendencia fue cambiando en pro de 
construcciones con mayor monumentalidad y peso arquitectónico.

a) En el primer periodo donde dominó el estilo románico -S. 
VIII-XI-, los castillos se distinguían por su sobriedad, siendo 
construcciones pequeñas, eminentemente defensivas y sencillas. Su 
composición básica constaba de una torre principal central rodeada 
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de un muro, que solía contener también en su interior una capilla. Las 
torres defensivas eran macizas por completo o, como mucho, con una 
cámara de tiro en su parte más alta. Durante el S. XI, esta apariencia 
comienza a cambiar, encontrando por primera vez un edificio no 
religioso con carácter monumental y carácter ostentoso como es el 
caso del castillo de Loarre en Huesca.

b) En una segunda etapa donde predomina un estilo gótico más 
temprano -S. XII-XIII-, la mayoría de fortalezas fueron arrebatadas al 
enemigo, por lo que principalmente los procesos que se llevaban a 
cabo sobre estas consistían en ampliar y mejorar el recinto. 

En otros casos y en líneas generales, encontramos una etapa 
donde estos edificios empiezan a organizarse en torno a un patio de 
armas central, la torre del homenaje comienza a crecer en importancia 
y volumen y el castillo empieza a incorporar barreras, torres 
semicirculares y muros almenados. En este proceso se comienza a 
mezclar lo aprendido de las fortalezas musulmanas con las influencias 
europeas, planteando diseños con plantas más regulares en la medida 
de lo posible o incorporando sistemas defensivos como los matacanes 
volados para el tiro vertical. -Ej. Peñíscola en Castellón o Sádaba en 
Zaragoza- (Guitart, 1979).

c) La tercera etapa, de un gótico más tardío -S. XIV-XV-,  
corresponde sin lugar a dudas a la época de mayor esplendor de los 
castillos en España. La mayoría de las fortalezas puramente castellanas 
son edificadas en este tramo temporal, y aunque las zonas más alejadas 
de la frontera ya estuviesen ajenas al centro de la lucha, el castillo 
como símbolo de dominio y nobleza se consolidó para ser la base del 
poder de los linajes que los habitaban. En lo referente a sus dispositivos 
defensivos, aparecieron los matacanes corridos a lo largo del lienzo 
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de murallas y torres, los rastrillos -copiados posteriormente por los 
musulmanes- y las torres caballeras -más estéticas que defensivas-. 
Predominaron las torres o cubos circulares, aunque también se 
construían pentagonales y octogonales. Durante el S. XV, los diseños 
suelen ser de planta regular, aumentando en gran medida el tamaño 
de las torres del homenaje y situándose estas en las esquinas o el 
centro de un lienzo de muralla. Aparecen escarpas y contraescarpas 
en los fosos, antemuros y barbacanas, así como garitas y escaraguaitas. 
-Ej. Fuensaldaña en Valladolid o Belalcázar en Córdoba-.

14. Castillo de Belmonte -Cuenca-, S. XV. Imagen de “A vista de dron”.
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Con la llegada de las nuevas técnicas pirobalísticas se adaptaron 
los castillos preexistentes, en primera instancia abriendo troneras en 
los antemuros y torres7, construyendo más adelante defensas 
específicamente diseñadas para estas armas como son las falsabragas 
con alambor, los cubetes artilleros y los baluartes (Cobos; de Castro, 
2000) (Cobos, 2002, 2004, 2007, 2017a, 2017b). A pesar de que las 
defensas ante las armas de pólvora recortaban la silueta de las 
estructuras para ofrecer menor blanco de tiro, muchos castillos durante 
esta transición seguían teniendo como distintivo central una gran 
torre del homenaje, ofreciendo un perfil pintoresco con profusos 
adornos. Derivaría poco a poco en un uso más residencial y como 
símbolo de poder, con patios de armas regulares y de corte palaciego. 
-Ej. Manzanares el Real en Madrid o Arévalo en Ávila-.

7 La mayoría de estas troneras eran muy poco prácticas debido a la falta de ángulo de tiro 
estratégico, por no haber sido diseñadas en consonancia con el edificio, siendo más intimidatorias 
que realmente efectivas.

15. Baluarte del Castillo de Arévalo, -Ávila-. Imagen de M. A. Bernal en “naturaprovechamientos“.
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d) Paralelamente a la etapa gótica, encontramos la mudéjar -S. 
XII-XVI-, junto a su mezcla de corrientes con el románico, gótico y 
renacentista, estando presente en la misma medida que en la 
arquitectura religiosa, como ya comentamos en el apartado previo. 
Toma elementos, materiales y estética hispanomusulmana en su 
arquitectura, pudiéndose construir castillos de una particular belleza y 
en un tiempo relativamente corto. Sus características principales son 
el empleo de ladrillo o fábricas mixtas de mampuesto y ladrillo para 
los muros, rellenos a su vez de hormigón apisonado. La decoración 
interior es mudéjar igualmente, pero los sistemas defensivos son los 
usados comúnmente por los cristianos. -Ej. La Mota en Medina del 
Campo, Valladolid, o Coca en Segovia- (Rallo, 1996).

16. Patio de armas del Castillo de La Mota en Medina del Campo -Valladolid-. Imagen de 
“tuscasasrurales.com”.
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3.3.3.2. Las villas fortificadas

A lo largo de la historia, las diferentes comunidades y pueblos 
han tenido la necesidad de defenderse de ataques externos, como ya 
hemos visto en el apartado anterior con el caso del castillo, un edificio 
militar exclusivamente diseñado para este cometido. Sin embargo, si 
la villa tenía cierta entidad, el propio asentamiento también necesitaba 
ser protegido, creando así una primera línea de defensa que amparase 
tanto a los habitantes como el propio entramado urbano.

Los sistemas defensivos usados, desde los más básicos -puertas, 
torres y murallas- hasta los más sofisticados -torres albarranas, 
entradas en recodo, matacanes o baluartes-, eran similares a los 
descritos en el punto anterior sobre castillos y fortalezas, donde hemos 
hecho especial hincapié. No obstante, existían ciertas particularidades 
tanto por la extensión de estos recintos como por la morfología y la 
vida de la propia ciudad que son dignos de tener en cuenta y pasamos 
a mencionar.

En el caso de una villa, la muralla y las puertas no solo rodean 
sino que forma parte del conjunto, evolucionando para ejercer 
funciones que sobrepasan las simplemente defensivas. Para Azcárate 
Ristori (1978: 31):

[…] La existencia de un perímetro amurallado determina, a su 
vez, un sistema urbanístico, que en esta etapa inicial se nos ofrece 
como desarrollo de la ciudad del futuro. En primer lugar, obliga a 
la apertura de puertas en función de las rutas de acceso, 
generalmente abiertas entre dos torreones cuadrados o redondos, 
para la debida fiscalización de entradas y salidas e, inclusive, un 
ritmo de vida, ya que generalmente permanecen abiertas de sol a 
sol. En segundo lugar, el recinto amurallado señala un límite 
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defendido, lo que obliga al apiñamiento de las viviendas dentro del 
recinto para el máximo aprovechamiento del espacio cercado. […] 
Esta cerca ha de determinar una organización típica a partir del 
siglo XI, cuando por la aportación de los nuevos pobladores surjan 
poblaciones periféricas que, a veces, también se amurallan 
convenientemente. Más tarde, […] desaparecen las murallas 
interiores que separaban el recinto antiguo de los arrabales, hasta 
que, paulatinamente, se eliminan todas en la última fase de la 
edad media8. 

De este fragmento se extrae que las murallas, más allá de una 
defensa contra un enemigo externo, son una garantía de control y 
ordenación del propio pulso interno de la villa, configurando los 
ritmos vitales, los espacios y el territorio mismo, quedando patente 
que se pasó de una función meramente defensiva a un órgano de 
control tremendamente efectivo. Del mismo modo, las puertas que 
sectorizaban los barrios eran usadas para fines similares, separando 
las minorías religiosas, las áreas conflictivas o las zonas de mayor 
estatus para regularizar la entrada y salida de personas y mercancías.

 Tanto es así, que en muchas ciudades de un tamaño mayor 
apareció la figura de la ciudadela -alcazaba para los hispanomusulmanes 
o alcázar para los cristianos-, recinto con unas funciones y espacios 
que iban más allá de los de un castillo, ejerciendo desde aquí un 
control político y militar y estando a su vez compartimentado del resto 
de la ciudad, no solo como una línea de defensa más ante un enemigo, 
sino también como un signo de distinción, sometimiento y control 
sobre la propia población.

8 Extracto de Azcárate Ristori (1987: 31) recogido por Pérez de San Román (2002: 85-86).
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Volviendo a las funciones estrictamente defensivas, las 
particularidades más destacables con respecto a las fortalezas recaen 
sobre todo en el combate urbano dentro de la villa, ya que los sistemas 
defensivos antes de entrar a esta eran similares a los expuestos en el 
apartado anterior sobre castillos.

Aunque resulte una obviedad, se procuraba en la medida de lo 
posible que el enemigo no accediese a la villa, no solo mediante los 
sistemas de defensa convencionales, sino en algunos casos evitando 
que disidentes o traidores pudiesen colaborar desde dentro a que 
esto ocurra. Si el enemigo conseguía ingresar al otro lado de los 
muros, se organizaba la defensa en torno a puntos fuertes de la villa, 
ya sea el propio castillo, iglesias o, en casos más excepcionales, casas 
-y solo si estas eran de piedra-. Se evitaba en la medida de lo posible 
entablar combate directo, buscando los subsiguientes puntos donde 
hacerse fuertes si los primeros caían9, tratando de ejecutar 
contraofensivas o esperando a ser auxiliados. 

9 El concepto que denomina este hecho es el “reflejo obsidional”, el cual fue acuñado por 
Claude Gaier en 1968. (García, 2000).

17. Murallas de Ávila. Referente de ciudad medieval española amurallada conservada hasta 
nuestros días. Imagen de “tribunaavila.com”.
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La mayoría de las veces, eran las iglesias las que bloqueaban el 
acceso directo, debiendo ser estas tomadas antes de proseguir con el 
ascenso hacia el castillo. Estas defensas intermedias eran más efectivas 
si presentaban un tamaño pequeño, siendo así más controlables. Se 
debía a su vez tener cuidado en no convertir estos puntos en armas 
de doble filo de cara a la defensa del castillo, ya que podían ser usadas 
por el enemigo tras ser tomadas. 

Otras medidas defensivas más drásticas eran la destrucción de 
casas para despejar el aproche al castillo, evitando conceder al enemigo 
puntos desde donde defenderse y mejorando la línea de tiro desde 
los muros de la fortaleza, así como las salidas de la villa por otros 
puntos, bien para huir, bien para iniciar una contraofensiva que diera 
un respiro a los defensores y mejorase su situación (Etxeberria, 2015: 
283).

 Además, tanto el atacante como el defensor levantaban 
barricadas para evitar contraataques rápidos, penetraban con minas, 
cavas y contraminas, o abrían salidas alternativas, no adentrándonos 
en estos temas por pertenecer más a técnicas de asedio que a sistemas 
defensivos en general.

3.3.3.3. La red de atalayas

 La organización defensiva de una villa o castillo pasaba por tener 
un sistema de comunicación eficaz con otras fortalezas, así como una 
red de vigilancia que previniese posibles asaltos. Cuando existía una 
gran distancia entre fortalezas o estaban separadas por accidentes 
geográficos como montañas o cerros, se recurría a puntos intermedios 
de control visual mediante la construcción de torres aisladas en lugares 
estratégicos. 
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 Uno de los principales inconvenientes, motivo por el cual algunas 
de estas construcciones se han perdido a día de hoy, es el de su utilidad 
temporal. Los materiales, generalmente modestos o de baja calidad 
con los que se construían, han hecho que muchas hayan desaparecido 
o se encuentren en ruinas, siendo complicado determinar su posición 
o morfología (Mañanes; Valbuena, 1977: 111-112).

Las atalayas tenían a su disposición diversos métodos para 
comunicarse con otras torres o fortalezas de la zona. El más común 
era el sistema visual a través de luz -fuego, destellos- o señales de 
humo mediante almenaras, denominando a estas torres con dicho 
nombre: torre almenara. En otros casos la alerta podía ser acústica, 
por ejemplo con campanas, o los propios vigilantes podían abandonar 
la atalaya y dirigirse directamente a la fortaleza a transmitir la noticia 
en persona.

Para los hispanomusulmanes, tenemos por un lado las torres 
vigía denominadas tali’a o abray. Estas torres de vigilancia podían 
presentar formas cuadradas o circulares, con una estructura muy 
elemental, siendo en algunos casos desde una simple techumbre con 
vigas, hasta una torre con alguna casa adyacente. Por otro lado, 
encontramos las torres de alquería, elementos defensivos que 
controlaban una o varias alquerías que a su vez podían estar rodeadas 
de un muro. Estas torres eran muy simples, normalmente cuadradas y 
de tapial, sirviendo de torres de vigilancia o pudiéndose incluso 
montar una pequeña defensa a su alrededor (Gozalbes, 1998: 111-113).

En el caso de las atalayas cristianas, al ser estructuras tan simples 
y en muchos casos reutilizadas, no se diferenciaban en gran medida 
de sus homónimas musulmanas. Entrando en su forma y materiales, 
estas solían ser rectangulares o circulares, de tapial sobre una base de 
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piedra o de mampuesto y con varias plantas de sólidos muros para un 
mejor dominio del entorno. La puerta podía situarse a varios metros 
de altura y ser solo accesible a través de algún elemento que se 
pudiese retirar como una escalera de mano. Su cubierta era una terraza 
con vistas que controlase el territorio, y en algunos casos podían 
incluso tener defensas más sofisticadas, como matacanes, por si eran 
atacadas. -Ej. Atalaya de la Veruela, Zaragoza, o la atalaya de Tiñón de 
Almanzor en Rello, Soria-. En otros casos, las torres campanario de 
ermitas o monasterios podían hacer también las funciones de vigilancia 
o defensa -ver el apartado 3.2.2.3. Arquitectura religiosa fortificada-.

18. Sección tipo de atalaya almenara. Recreación virtual de “balawat.com”.
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3.3.3.4. Otros ejemplos de arquitectura militar

Existen otros modelos de arquitectura militar que solo 
mencionaremos, por ser efímeros como los campamentos militares, o 
bien por su complejidad intrínseca o su escasa relación con el caso de 
Aguilar de la Frontera como las casas fuertes o los puentes fortificados. 
Hemos señalado tangencialmente en el apartado de villas fortificadas 
las alcazabas o alcázares, que pueden considerarse las ciudadelas 
peninsulares, pero adentrarnos en ellas requeriría de un estudio 
independiente de mayor calado. 

Durante el S. XVI y posteriores, comenzó a desarrollarse en mayor 
medida la artillería y la defensa contra estos ingenios pirobalísticos, 
derivando estas estructuras en conjuntos abaluartados, bastiones y 
ciudades amuralladas con plantas en forma de estrella, que suponen 
un cambio radical a lo hasta entonces visto y que, si bien el caso de 
Aguilar es un preludio de todo esto, queda ya lejos del objetivo que 
nos ocupa.





4. CONTEXTO GEOGRÁFICO
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4.CONTEXTO GEOGRÁFICO 

Aguilar de la Frontera es una 
ciudad andaluza situada al sur de 
la provincia de Córdoba, en la 
denominada Campiña Alta.

 A continuación, se enumeran 
las características geográficas más 
importantes.

• Coordenadas geográficas: 

 37º 31’N, 4º 39’O

• Población -actualizado en 2018-:

 13.438 hab.

• Extensión superficial del término: 

 166,5 km2

• Densidad de población:

 80.71 hab. / km2

• Altitud del municipio:

 280 msnm.

• Precipitaciones medias anuales:

  627mm.19. Ortofoto del término municipal de Aguilar 
de la Frontera. Situación dentro del marco 
europeo, 2018. Imagen de “Cordobapedia”.
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El término municipal y sus territorios limítrofes presentan un 
paisaje típico de la Campiña Alta cordobesa, de lomas suaves, amplios 
valles y cerros testigo -formados por la erosión de los materiales más 
blandos-, presentando un paisaje más accidentado que la Campiña 
Baja por su origen terciario -Mioceno-, con predominancia de calizas 
margosas y areniscas. 

El término acoge también dos de los humedales del sur de 
Córdoba más destacados por su biodiversidad y características, como 
son la laguna del Rincón -junto a la laguna de Santiago- y la laguna 
de Zóñar -a 8 y 4 km de distancia respectivamente del núcleo urbano-.

La ciudad está rodeada en general por cultivos de vid y olivo, 
tanto por la tradición oleícola como por la estructura económica y 
condiciones del suelo, estando sus viñedos y bodegas, además, 
incluidos en el ámbito de los vinos con denominación de origen 
Montilla-Moriles (Naranjo et al. 1995).

20. Ortofoto del núcleo urbano de Aguilar de la Frontera, 2018. Imagen de “Google maps”.
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4.1. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO DE AGUILAR DE LA 
FRONTERA A LO LARGO DE LA HISTORIA

La localidad de Aguilar de la Frontera se encuentra a una distancia 
de su capital provincial -Córdoba- de 51 km y, en la actualidad, acoge 
la sede administrativa de la Mancomunidad de Municipios Campiña 
Sur Cordobesa.

Dicha sede de la mancomunidad se sitúa aquí, en parte, debido a 
su posición central sobre las localidades que conforman la propia 
subdivisión de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, teniendo a 
su vez esta división origen en el antiguo territorio que terminaron de 
componer los Fernández de Córdoba, familia que articula el motivo 
de este trabajo, señores de Aguilar y, más tarde, marqueses de Priego.

21. Localidades y términos municipales que componen la Mancomunidad de la Campiña Sur 
Cordobesa, 2019. Imagen de “campisur.es”.
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Desde aquí, haremos una recopilación cronológica de los 
principales documentos gráficos o pasajes descriptivos, los cuales nos 
hagan tener una visión general del contexto geográfico de la villa, así 
como de su término municipal, desde su reconquista -cuando 
comienza a forjarse esta comarca- hasta la actualidad.

4.1.1. El término municipal de Aguilar de la Frontera

a) En primer lugar, tras recuperar de manos musulmanas por 
parte de Fernando III la villa de Aguilar en 1240, son varios los 
documentos que hacen referencia a las características sobre esta 
comarca, tanto en límites, poblaciones limítrofes y términos -o alfoz-, 
como en asuntos políticos, sociales, militares y religiosos.

Entre estos documentos, destaca la delimitación de términos, así 
como la descripción de los territorios circundantes y diferentes 
topónimos entre las villas de Aguilar y Cabra, con el siguiente 
amojonamiento del año 1261, recogido por Nieto Cumplido (1980: 
107):

“Encima del monte en línea con Peña Forada “que es so Manture” 
[Monturque?], la jarfa, fondo de la heredad de Alcaria llamada 
Casnubas, fondo del cortijo Nabenoveyte, cañada arriba, encima 
de la atalaya de la alcarria llamada Guta, la jara, Fuente de Caño, 
e daquí adelante el agua que salle de la Fuente Canno es moión 
entrellos fata do caye en un río que dizen Churrona que uiene por 
la Cueuas”10  

10 Recogido por Nieto Cumplido (1980: 107) y compilado por Cabezas (2009: 119)
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Para la ayuda a estas delimitaciones, tanto con Cabra como con 
otras localidades, se tiene constancia de la participación de personas 
conocedoras de los bordes a ambos lados de los términos, demandando 
la ayuda al comendador de Bierven y de Benamexir, al “alcayat” del 
alcázar de Écija y al “alcayat” de los “moros” de Écija (Cabezas, 2009: 
118-121). Estas personalidades se las consideraba capacitadas para 
definir las antiguas líneas-frontera entre los distintos territorios, 
principalmente por haber vivido allí antes de la llegada de los cristianos, 
alcanzando así una nueva delimitación en el año 1262 con la descripción 
de diversos accidentes geográficos:

[…] “el río Guadalxenil en el vado de Alfonso “es un moión a su 
man diestra de Río Anzur et a man siniestra de Aguilar et assi ua 
por todos los moiones”, la atalaya de Pimentada, la atalaya del 
Campo Sabalar, la atalaya de Rasseyd “oriella del Axara”, la 
Alhóndiga que es de Aguilar, la atalaya de la fuente de Ayn Adarona, 
la cabeza de Ayn Adarona, la carrera de Aguilar a Estepa, la atalaya 
de Raxeyd, la atalaya de la carrera de Tres donde hay un pozo, la 
atalaya de Tres “ et Tres es de Rio Ançur”, la cabeza de la fuente 
Alamo, una atalaya pequeña, Mençal Gubera, donde se juntan tres 
mojones de Aguilar, Castillo Anzur y Lucena.”11

Se conoce también que el despoblamiento tras la toma de la 
zona era muy acusado, permaneciendo tan solo la población 
musulmana que no huyó, y a la que se unió la nueva repoblación 
cristiana -algo muy común en tierras fronterizas y que ya mencionamos 
en el capítulo 3-. 

Por toda esta escasez de población durante años y el abandono 
de grandes extensiones de tierra, proliferó la vegetación autóctona y 

11 Compilado por Cabezas (2009).
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la fauna, apareciendo diversos cazaderos descritos en estos 
documentos. Áreas como “la ladera de Montiella” -como “buen monte 
de puerco en invierno”-, Lucena, Cabra, Priego y la extensión norte 
hasta la actual Montilla, dieron una gran cantidad y calidad de piezas 
de caza -puercos y osos-. También se describen arroyos, sendas, 
caminos y montes que han perdurado hasta el S. XVIII e incluso el XIX, 
como el Monte Xoxina entre Aguilar y Santaella o el Arroyo Salado 
entre Aguilar y Montiella.

b) Durante la Baja Edad Media, la mayor parte de los documentos 
disponibles destacan el dominio como centro político y militar de 
Aguilar, disminuyendo la cantidad de referencias al respecto en épocas 
posteriores desde el punto de vista de la geografía, no siendo hasta 
décadas más tarde cuando se retomen estas cuestiones que nos 
esclarezcan en mayor medida el contorno de los diferentes territorios.

 En el medio rural, constan diversas estructuras mencionadas en 
el S. XIV y conservadas e incrementadas durante los siglos XV y XVI, 
tales como diversos molinos harineros en el río Cabra, cortijos 
-Cambrón, Alamedilla, Polvillo, etc.- así como otros puntos de 
explotación y control del territorio. A la vez, surgieron o se repoblaron 
otros núcleos urbanos en la órbita de Aguilar para un mejor control 
del entorno, los cuales con el paso del tiempo terminaron con un 
mayor peso específico que el propio núcleo original, sobre todo con 
el traspaso de Aguilar a Montilla del control administrativo del Señorío 
en los siglos XV-XVI (Pino, 1993).

A partir de este momento, las Actas Capitulares recogieron 
interesantes datos geográficos, aunque muy sobrios, siendo 
principalmente descripciones escuetas o topónimos complicados de 
localizar en la actualidad. Estas serán más concretas con el paso del 
tiempo, sobre todo a partir del siglo XVII con los padrones de vecindad. 
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Sin embargo y tomando estas Actas Capitulares desde el año 1500, se 
puede hacer un seguimiento regular de catástrofes, transacciones, 
organización de la urbe, comercios, cultivos,… las cuales por separado 
no aportan gran información, pero que al conectarlos arrojan unos 
datos muy detallados de la evolución del municipio (Cabezas, 2009: 
129).

c) A principios de la Edad Moderna, 1519, y paralelamente a las 
Actas Capitulares, se redactan las Ordenanzas de la mano de Lorenzo 
Suárez de Figueroa y doña Catalina Fernández de Córdoba, marqueses 
de Priego y condes de Feria, las cuales serán un primer paso, 
apareciendo siglos después una nueva figura, el Catastro de Ensenada. 
En ellas se aportan parajes, explotaciones -salinas, canteras, dehesas, 
etc.-, cultivos, colmenas, ganados,… que nos complementarán en gran 
medida la información que se tenía hasta ese momento (Cabezas, 
2009: 129-130).

A esto se le une, tras la caída del Reino de Granada, un aumento 
considerable del hábitat rural por la erradicación del peligro fronterizo, 
aumentando la diseminación de la población principalmente a partir 
de 1530, generándose núcleos de población menores -Zamacón, 
Zoñar, etc.-, viviendas rurales en cortijos y molinos e incluso núcleos 
que crecerían tanto que se convertirán, en el futuro, en pueblos 
independientes como el caso de Los Zapateros -Moriles- en el siglo 
XX (Naranjo, 2006).

d) Una de las primeras representaciones gráficas que se conocen 
sobre el territorio que ocupaba Aguilar corresponde a un croquis del 
S. XVII de autor anónimo12, el cual hace referencia al deslinde del 
término de Aguilar con las villas de Montilla, Monturque, La Puente 

12 Archivo Ducal Medinaceli -Toledo-, Mapas y planos, cajón A. Procedencia: ADM, Priego, 
110-6. Ref. IECA 1988025081.



Contexto Geográfico

103

22. Deslinde del término municipal de Aguilar y sus villas colindantes. Anónimo, 1634-1711 -Copia 
del S. XVIII- (Sánchez, 2017: 145).

de Don Gonzalo -Puente Genil- y Montalbán, para el arrendamiento 
de alcabalas por el marqués.

A pesar de ser una representación planimétrica muy abstracta, sí 
nos hace notar la centralidad de la villa de Aguilar con respecto a su 
entorno, así como unos límites claros con municipios como Cabra, 
Santaella, La Rambla o Lucena. Uno de los puntos que trata este 
croquis es la ausencia de amojonamiento entre las villas de Aguilar y 
Montilla, algo que se solucionará con el tiempo como veremos en el 
siguiente documento gráfico.

e) El segundo documento, corresponde a la definición del término 
entre los municipios de Aguilar -rojo- y Montilla -amarillo- en 177013. 
El problema para determinar lindes y jurisdicciones entre estas dos 
villas, ya arrastrado desde el siglo XVII (Garramiola, 1999), continuó en 
el siglo XVIII.

13 Archivo Ducal Medinaceli -Toledo-,  Mapas y planos, cajón A. Procedencia: ADM, Priego, 
114-7. Ref. IECA 1988025065
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En el plano se nos muestra, con más detalle que en el anterior, los 
límites y amojonamiento entre estas dos villas, así como los límites 
exteriores con las villas de Cabra, Castro del Río, Espejo, Lucena, La 
Rambla, Monturque y Santaella. También se incluyen Montemayor, 
Montalbán, La Puente de Don Gonzalo -Puente Genil- y Los Sapateros 
-Los Zapateros, actual Moriles-, aunque solo en la leyenda. Dentro del 
término municipal de Aguilar se incluye además el Castillo de Anzur 
-actualmente en el término municipal de Puente Genil- así como 
diversos molinos. Todo ello se encuentra enmarcado por el Río de 
Aguilar -actual Río Cabra- representado desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en el Río Genil.

23. Mapa que demuestra el término entre las localidades de Aguilar y Montilla. Anónimo, 1770. 
(Sánchez, 2017: 146).

f) En el año 1802, el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos 
del Centro Geográfico del Ejército incluyó un mapa del término de 
Aguilar. Adjunto a este, un texto titulado: Noticias Concernientes al 
Mapa Geográfico de Aguilar de la Frontera, con una descripción de la 
población que se incluye a continuación:
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“La línea marcada es la que divide los términos de los pueblos 
inmediatos y en su recinto se hallan inclusos con mancomunidad 
de pastos y jurisdicción preventiva los cuatro que se demuestran en 
él.

En el terreno que contiene se hallan toda clase de tierras, pero la 
mayor parte tan fértil que produce quantas especies de grano se le 
siembran como son Trigo, Cevada, Escanda, Garbanzos, Habas, 
Lentejas y otras. Las yerbas son tan apropósito para la manutención 
de los ganados que les aprovechan más que los prados artificiales. 
También se encuentran en sus Montes la Grama Kermes, la Rubia, 
la Gualda, mucho Zumaque y otras muy propias para tintar. En las 
Huertas se hallan las frutas y verduras muy tiernas y exquisitas.

Los ganados deben preferirse a los demás del Reyno, pues los 
caballos regularmente se destinan al servicio de la Casa Real y la 
escuela, y los demás se proporcionan a todo trabajo. El bacuno es 
de la mayor firmeza, muy robustos y saludables sus carnes, como 
la piel y la lana muy apropósito, especialmente para imitar los 
estambres que vienen de Inglaterra, así para en las telillas angostas 
como en las hilazas, pues superan a todos los de España para 
bordar.

Las aguas son muy saludables. Las obras terminadas para llevar 
agua vienen a ser norias cuya máquina proporciona el riego de las 
huertas, que producen verduras y ortalizas. 

El río que le atraviesa tiene cinco molinos que corresponden a este 
pueblo, y otro a la villa de Monturque del que se sacan varias 
sangrías para regar diferentes Huertas y aun se podría elevar más 
porción de agua, para riego de lino y cáñamo, usando otras 
máquinas. El pago de viñas es dilatado, y sus vinos muy esquisitos, 
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los que se consumen en la ciudad de Córdova. Y otros muchos 
pueblos fuera de esta jurisdicción.

El partido de olivar es muy grande, y tan fecundo como especial, en 
la calidad y el buen gusto de sus aceites, los que auxilian en mucha 
parte el abasto de la Corte, y las demás se tiran para Cádiz y 
Málaga para embarcarlas.

El Río Genil proporciona el riego e muchos Huertos que surten 
también a este pueblo, pero se omite su explicación por falta de 
Noticia puntual”.14

En la imagen pueden intuirse incluso las formas del caserío, de 
las torres de la villa y del castillo, así como caminos, puentes, ríos y 
arroyos, la laguna de Zoñar y otros municipios colindantes.

14 Extracto del Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del 
Ejército sobre la villa de Aguilar de la Frontera, compilado por Madrid de la Fuente 2008: 63.

24. Fragmento del mapa geográfico del ejército, 1802. Imagen original “Catálogo digital de 
cartografía histórica de la Junta de Andalucía”. Ampliación de Madrid de la Fuente, 2008.
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g) Más adelante y en lo referente a las tierras del término 
municipal, encontramos en el Diccionario Geográfico-Estadístico-His-
tórico de España y sus Posesiones de Ultramar, lo que se afirma de 
Aguilar entre los años 1846-1850 por P. Madoz:

Se halla sobre cuatro pequeñas colinas de fácil acceso, llamadas 
del Castillo, Cerrillo, la Silera y don Fernando, a los 37º33’ 3’’ lat. 
N., y 1º, 1’ long. O. Las cumbres del primero y último no están 
habitadas, pero desde todas ellas se descubre un dilatado horizonte, 
muchos pueblos y mil objetos naturales que recrean la vista. Su 
clima es de lo más benigno que se conoce, bañada casi 
exclusivamente por los aires del Suroeste que en invierno llevan 
aguas que fertilizan la campiña […]

[…] Las tierras son feracísimas: en ellas crecen con lozanía los 
frutales más exquisitos, los robles, encinas, queijes, acebuches y 
otros muchos árboles que proporcionan combustible y maderas de 
construcción a los habitantes, y perfuman la atmósfera el aulaga, 
el tomillo, el romero y otras mil plantas olorosas, cuyo jugo 
depositan en sus panales las abejas […]15

h) Para finalizar, con el paso del tiempo, algunos de los núcleos 
de población dentro de los límites Aguilar terminaron desvinculándose 
de este, como es el caso ya comentado en el apartado “c” de Los 
Zapateros -Moriles- en 1912, o pasando a manos de otros municipios 
adyacentes. Por ello, queda una silueta del término municipal a día de 
hoy poco convencional en forma de T, debido a estas disgregaciones, 
tal y como se puede observar en la fig.19 al comienzo este mismo 
capítulo.

15 Extracto del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de 
Ultramar sobre la villa de Aguilar de la Frontera, compilado por Madrid de la Fuente 2008: 62.
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4.1.2. El municipio de Aguilar de la Frontera

La ocupación humana en el término de Aguilar tiene un origen 
protohistórico, encontrando en los alrededores de su núcleo principal 
-la villa de Aguilar-, restos arqueológicos que atestiguan asentamientos 
de comunidades al menos desde la Edad del Bronce, sospechándose 
que iría incluso más allá, existiendo posiblemente pobladores desde 
el neolítico.

El Cerro del Castillo, en lo que al municipio actual de Aguilar se 
refiere, es el epicentro de todas las comunidades urbanas y preurbanas 
que pasaron por aquí, encontrándose en dicho cerro restos de 
prácticamente todas las etapas, incluyendo la Edad del Bronce, restos 
Íberos, de la etapa romana y visigoda y, por su puesto, tanto 
musulmanes como cristianos durante la Edad Media. En esencia, se 
trata de un cerro amesetado, con los restos de la ocupación humana 
antes mencionada en todas sus vertientes y, en su cúspide, las ruinas 
del Castillo de Aguilar y su villa primitiva. Rodeando toda esta, 
encontramos los restos de las murallas que envolvían la población 
antigua, caracterizada por un caserío organizado en calles irregulares 
y adaptadas a las curvas de nivel que presentan las lomas del cerro, 
con calles trasversales para la evacuación de aguas (López Ontiveros, 
1973).

Si nos centramos en el medievo, ya en época musulmana la 
ciudad de Córdoba ejerció una gran atracción de población, lo cual 
abocó a muchos núcleos de su órbita a una gran bajada demográfica.

Algunas poblaciones de la campiña sur resistieron por su mayor 
distancia a la capital, siendo las principales Aguilar, Baena, Cabra y 
Lucena. A pesar de esto, tras la reconquista quedaron casi despojadas 
de pobladores, pero su peso ya desde época musulmana les sirvió 
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para ser en muchos casos cabezas de señorío para los nuevos 
gobernadores cristianos. En ese momento, y siendo un territorio de 
frontera, se instauraron señoríos a los que les tocó repoblar, mantener 
y asegurar el límite con el Reino de Granada. Los primeros pasos tras 
arrebatar el territorio y encomendar la villa a un señor16 eran definir 
los límites territoriales, rehabilitar los núcleos de población y crear 
núcleos nuevos bajo el amparo del señorío. En el caso específico de 
Aguilar, como hemos visto en el apartado anterior, se trazó una 
demarcación que incluía territorios de los actuales términos de 
Monturque, Puente Genil, buena parte de Montilla y Moriles, los cuales 
y a excepción de Monturque -del que se desconoce su realidad en 
esta época-, aún no existían como núcleo urbano. Con todo, fue 
complicado repoblar el entorno y la propia villa de Aguilar, incentivando 
principalmente la llegada de vecinos al Pontón -Puente Genil, S. XIII y 
XIV- y Monturque -S. XV- por necesidades estratégicas.

Adentrándonos brevemente en la villa de Aguilar como núcleo 
central del término, los primeros cristianos que llegaron tras la 
reconquista encontraron lo que en la época hispanomusulmana se 
denominaba un hins, punto que, como ya analizamos en la introducción 
dentro del apartado de arquitectura militar, correspondía a un enclave 
estratégico dominado por un castillo. Poco más se conoce sobre esta 
época de la ciudad, salvo por puntuales hallazgos, donde se presupone 
que el núcleo urbano era de escasa relevancia, pero que estaría 
rodeado de una muralla.

Con la concesión del señorío a Yáñez Dovinhal en 1257 por 
Alfonso X, comenzó la intensa y difícil labor de repoblación, 
demarcación, mejoras defensivas y control territorial. Esto se tradujo 

16 En el caso de Aguilar el primer señor, en 1257, fue don Gonzalo Yáñez Dovinhal, figura 
que se acometerá con mayor detalle en el capítulo 5 dedicado al contexto histórico-social.
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en una ampliación urbanística, refuerzo de las murallas de la villa y, en 
definitiva, una gran renovación de cara a los duros años de frontera 
que se esperaban (Cabezas, 2009: 136-137).

Durante el trascurso de la Edad Media, continuó este paulatino 
crecimiento, teniendo con la llegada del linaje de los Fernández de 
Córdoba y muy especialmente con Alonso Fernández de Córdoba “el 
Grande”, una trasformación urbana muy profunda. Entre algunas de 
sus aportaciones, que analizaremos a fondo más adelante, son 
destacables la ampliación y adaptación del castillo ante las nuevas 
técnicas poliorcéticas, debido al uso de armas de pólvora durante el 
S. XV, la construcción de La Puerta de Espejo que daba acceso a la villa 
en su ladera este, o la reedificación de la Ermita Nuestra Señora de La 
Coronada, entre otras.

En el siglo XVI se continuó esta dinámica de crecimiento, con la 
ampliación de la Iglesia Mayor en 1530 y una expansión demográfica 
que prácticamente duplicó la población, derivando en sucesivos 
ensanches de los arrabales existentes desde el siglo anterior. Esta 
ampliación comenzó a ocupar diversos cerros o sus faldas -Cerrillo, la 
Silera, Don Fernando-, que se encontraban en las proximidades del 
que se tiene como punto origen de ocupación humana, ya mencionado 
anteriormente como Cerro del Castillo. La población se instaló en estos 
nuevos cerros de forma muy parecida a la dispuesta anteriormente, 
con algunas diferencias clave tales como el mayor tamaño de manzanas 
y solares, la ausencia de murallas y, en general, una mayor amplitud 
de espacios.

En el siglo XVII, sin embargo, comenzó un declive que se 
prolongaría hasta el siglo XVIII, debido principalmente a diversas 
epidemias que mermaron en gran medida sus habitantes, plagas y 
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sequías que destruyeron cultivos, e incluso el terremoto de Lisboa 
-1755-, que arruinó varios edificios de la villa así como partes de la 
muralla. Durante los siglos subsiguientes, Aguilar comenzó a 
recuperarse, aunque nunca alcanzaría el peso que tuvo durante la 
Baja Edad Media. De esta época podemos destacar la ordenación del 
Cerro de la Silera, con dos de los edificios civiles más representativos 
del municipio, construidos a finales del S. XVIII y principios del XIX, 
como son la Torre del Reloj y la nueva Plaza Mayor octogonal -llamada 
Plaza de San José-. De este periodo son también muchos de los textos 
y grabados que nos aportan información sobre edificios tan 
representativos como el ya entonces ruinoso castillo.

El final del siglo XIX, así como gran parte del siglo XX, dieron en 
tierra con la villa antigua de Aguilar, ya que el penoso estado del 
castillo derivó en una orden municipal mediante la cual se derribaron 
sus estructuras, aprovechando sus muros y torres como cantera tanto 
para los edificios y calles del pueblo como para el ferrocarril 
Córdoba-Málaga (Fernández, 1967). 

Del mismo modo se abandonó casi por completo el Cerro del 
Castillo, y ya nada quedaba de su antigua Plaza Mayor tras la 
construcción de la Cuesta de Jesús, que conecta directamente la 
Parroquia del Soterraño -antigua Iglesia Mayor-, con la calle Arrabal a 
través de una pequeña plaza, llamada “placilla vieja”, vestigio de lo 
que un día fue todo este espacio.

No será hasta finales del siglo XX y principios del XXI cuando se 
devuelva la mirada al Cerro del Castillo, mediante diversos trabajos e 
intervenciones tanto arqueológicas como arquitectónicas para poner 
en valor el paisaje y la historia del lugar, las cuales dan pie en gran 
medida a estas líneas.
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25. El Cerro del Castillo en la actualidad. Imagen de “Google maps”.
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4.2. VILLAS Y CASTILLOS BAJO EL DOMINIO DE LA CASA DE 
AGUILAR

 Independientemente de la villa y Castillo de Aguilar, objeto de 
este trabajo, trataremos en un breve repaso otros municipios que, 
durante el periodo de dominación señorial que Aguilar ejerció como 
bastión fronterizo, tuvo bajo su gobierno. El cómo y cuándo estas villas 
fueron creadas o anexionadas por la Casa de Aguilar requiere un 
análisis que se desarrollará de manera más específica en el capítulo 
siguiente, desde un enfoque histórico-social. En este punto 
abordaremos sus características geográficas básicas, así como su 
conexión con el señorío de Aguilar, obteniendo una idea general del 
conjunto que, durante esta época, ejerció una gran influencia desde el 
centro de Andalucía.

 Como ya adelantase López Ontiveros en 1973, el conjunto de 
municipios que componían la Casa de Aguilar pueden enmarcarse en 
los denominados pueblos-fortaleza, siendo un grupo con unas 
características muy definidas y propias de la comarca. Estos municipios 
se suelen asentar sobre lomas coronadas o cerros testigo que, como 
ya mencionamos con anterioridad, se forman por la mayor dureza del 
material que las compone, combinado con la erosión del viento y, 
sobre todo, los ríos o arroyos cercanos, originando todo ello un 
promontorio con una mayor inexpugnabilidad natural que los otros 
de su entorno. Tanto en los enclaves de pueblos prerromanos como 
en las villas que durante esta época se generaron en pleno territorio 
fronterizo, el asentamiento humano ha tendido a resguardarse al 
abrigo de estos cerros, los cuales otorgaban mayor seguridad a sus 
habitantes y permitían un mejor control del entorno.
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 Dadas estas características básicas, este tipo de villas solían 
presentar en lo más alto del cerro su fortaleza, a veces solitaria si el 
acceso era tortuoso, a veces con la villa desplegada a su alrededor. El 
caserío se asentaba sobre la loma y sus vertientes, albergando por lo 
general, intramuros, la iglesia mayor y el tejido urbano primitivo, 
quedando extramuros los arrabales y las posteriores expansiones.

Las principales villas y castillos durante el S. XVI eran los siguientes: 
Aguilar, Montilla, Monturque, Castillo Anzur, Puente de Don Gonzalo, 
Cañete, Priego, Carcabuey y, en última instancia, Montalbán, Santa 
Cruz y Castro del Río.

4.2.1. Montilla

Situada en las coordenadas 37° 35′ N 4° 38′ O, a 45 km al sur de 
Córdoba y a 8 km al norte de Aguilar, es una de las villas más 
importantes del señorío tanto a finales de la Edad Media como a 
principios de la Edad Moderna. Su castillo, situado sobre un 
promontorio, acogió el centro gubernamental que presidía la villa, 
siendo ya en la época que nos ocupa la residencia principal de los 
señores de Aguilar. 

Poco podemos adivinar hoy de lo que un día fue la magnífica 
fortaleza y ciudad que coronaba su cerro. Su núcleo principal descansa 
en la actualidad bajo un alhorí del S. XVIII, obra de Juan Antonio 
Camacho, ya que la fortaleza fue desmantelada en 1508 por Fernando 
el Católico, al menos en parte, como castigo por la rebeldía de Pedro 
Fernández de Córdoba, primer marqués de Priego. Junto a este núcleo 
central, se intuyen las defensas exteriores, donde destacan su cubete 
artillero (Ocaña, 2004) (León, 2009), su antemuro y, en un tercer anillo, 
la que se supone la muralla perimetral de la villa. 
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Al igual que su homónimo recinto amurallado de Aguilar, disponía 
de multitud de torres como La Dorada, del Centinela, Alta, Mayor, del 
Miedo, Marte,… que completaban la defensa del municipio y contenían 
edificios tan singulares como la original Iglesia Mayor, hoy llamada 
Parroquia de Santiago.

La villa se desarrolló fuertemente en los siglos XV y XVI, contando 
con múltiples ampliaciones más allá del perímetro amurallado que 
consolidó a Montilla como uno de los grandes municipios del sur de 
Córdoba, incluso a día de hoy (Rey, 2017).

26. Montilla, 1668. Imagen original de Pier María Baldi. Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia.

4.2.2. Monturque

Se encuentra en las coordenadas 37º 28’ N, 4º 34’ O, a 61 km al 
sur de Córdoba y a 10 km al sureste de Aguilar. La ocupación humana 
de su cerro data del Calcolítico, siendo por tanto y junto con Aguilar 
un punto con un largo bagaje de civilizaciones. Esto es propiciado por 
la defensa natural que aporta su mencionado cerro testigo, donde se 
encuentran los principales restos arqueológicos, siendo los más 
importantes los de época romana y los medievales.
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 Desde época Omeya y hasta la conquista cristiana, la población 
de Monturque se mantuvo sobre la antigua ciudad romana previa, 
ampliándose más adelante para la vigilancia y protección de la frontera, 
sobre todo durante el siglo XV. 

Su castillo, ubicado en la cima del cerro, guarda estos restos 
romanos en sus cimientos, conociéndose su existencia desde época 
musulmana. Las sucesivas remodelaciones desembocan en la 
construcción de su cubete artillero pentagonal (León, 2009), también 
del siglo XV, cuyo parecido con el de Aguilar apunta a la tendencia de 
aquella época en lo que a defensas artilleras se refiere. La fortaleza era 
rectangular, con torres en cada encuentro de sus muros, estando 
datado desde los siglos XIII al XV por las marcas de canteros halladas 
tras las remodelaciones cristianas, muy similares a los castillos de su 
entorno. La torre mejor conservada es la del Homenaje, de planta 
cuadrada, conservándose también la ya mencionada torre pentagonal 
como cubete artillero, accesible desde el patio de armas.

27. Castillo y villa de Monturque. Imagen del Ayuntamiento de Monturque en “turismoyvino.es”.
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En el siglo XV, la villa en sí contaba con pocos vecinos, llegando 
casi a duplicarse a lo largo del siglo XVI. Su tejido urbano se concentraba 
en su totalidad sobre el cerro primigenio, encontrándose sobre este 
también su principal templo, hoy conocido como la iglesia de San 
Mateo Apóstol.

4.2.3. Castillo Anzur

Antigua fortaleza de la que hoy nos quedan los restos de sus 
estructuras, así como la torre principal del conjunto. Se encuentra en 
las coordenadas 37º 22’ N, 4º 42’ O, a 83 km al sur de Córdoba y a 22 
km al sur de Aguilar.

Fortaleza eminentemente de control de territorio y vigilancia, fue 
muy castigada a lo largo de su historia por incursiones musulmanas, 
debiendo ser reabastecida y reparada en diversas ocasiones. Fue una 
de las fortalezas perdidas en el segundo linaje de señores de Aguilar 
en pro de la Corona, siendo recuperada por los Fernández de Córdoba 
a finales del siglo XIV.

28. Castillo Anzur. Imagen de juanciclis en “Wikiloc“.
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Como castillo constaba de dos plantas, con un espacioso palacio 
y otras viviendas, caseríos y demás estancias esenciales para su 
funcionamiento. 

Su punto más distintivo lo compone la atalaya vigía del siglo X, 
conservada a día de hoy, teniendo además durante la Edad Media 
población dispersa en cortijos por las vertientes del cerro que corona, 
considerado uno de los más altos de la campiña. En la actualidad se 
encuentra deshabitada.

4.2.4. Puente de Don Gonzalo

 Esta villa fronteriza, situada en las coordenadas 37º 23’ N, 4º 46’ 
O, a 69 km al sur de Córdoba y a 18 km al suroeste de Aguilar, fue 
profundamente remodelada a mediados del siglo XIII por Gonzalo 
Yáñez, segundo señor de Aguilar, siendo un núcleo estratégico 
alrededor de un puente que dará el nombre a la villa como el Pontón 
o, más adelante, Puente de Don Gonzalo. 

29. Puente Genil. Vista del puente que conecta las dos antiguas villas. Imagen de M. Cáceres Pérez 
en “minube.net”.
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Esta localidad fue un importante paso del río Genil, barrera natural 
entre los reinos fronterizos, que fue repoblada en diversos momentos 
por nuevos vecinos durante la Edad Media para mantener el área 
segura. Sin embargo, aunque esta parte de la historia de la villa 
trascurre más allá de lo que este trabajo recoge, no se puede entender 
en la actualidad sin detener la mirada en ambos bordes del río: al 
margen izquierdo del río Genil se desarrolló, al amparo del señorío de 
Aguilar y como ya hemos comentado, la Puente de Don Gonzalo, 
mientras que a la derecha, y perteneciente a Sevilla, encontramos la 
villa del Miragenil. No será hasta 1834 cuando estas dos localidades se 
unan, siendo su nombre actual, Puente Genil, un recuerdo de los dos 
núcleos que la conforman: Puente por el Puente de Don Gonzalo y 
Genil por la alusión al núcleo de Miragenil, perteneciendo ahora en su 
totalidad a la provincia de Córdoba.

4.2.5. Cañete de las Torres

 La villa de Cañete, 37º 52’ N, 4º 19’ O, a 50 km al este de Córdoba 
y a 62 km al noreste de Aguilar, es una de las villas del borde del 
señorío en la provincia de Córdoba, la cual escapa de la órbita 
inmediata del señorío de Aguilar, pero que supuso un frente importante 
en el paso directo del condado de Cabra hacia el norte de Córdoba17. 

Como en el caso de Aguilar y Monturque, esta villa tiene un largo 
recorrido como asentamiento humano, teniendo noticias de ocupación 
desde el neolítico hasta la actualidad, con vestigios romanos, visigodos 
y, por su puesto, medievales.

17 La enemistad entre la rama familiar de los Fernández de Córdoba señores de Aguilar y 
los condes de Cabra era manifiesta en la época que nos ocupa. Este será uno de los motivos 
principales de la adquisición de villas estratégicas y el aumento de las defensas en estas, a pesar 
de la conquista total de la península, lo cual veremos más adelante con mayor detalle.
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Desde época musulmana ya destaca una pequeña población 
alrededor de una fortaleza, Qannit -cañaveral-, que según Luque 
Pompas (2004) nos apunta, sería origen del nombre de la población, 
Cañete.

La villa fue un duro punto fronterizo que costó conquistar por el 
bando cristiano, siendo finalmente sometida por Fernando III tras 
perderla en diversas ocasiones y concedida al señorío de Aguilar por 
el Rey Sancho IV en 1293.

Su castillo, construido en la primera mitad del siglo XIV sobre una 
fortaleza musulmana, consta de un grueso muro defendido por seis 
grandes torres, cuatro esquineras y dos más apuntalando los lados 
más largos de la fortaleza. Su Torre del Homenaje en la esquina noreste 
del edificio, así como las salas de guarnición, el patio de armas o el 
aljibe, conforman una plaza fuerte con, a pesar de las profundas 
reformas, gran cantidad de vestigios musulmanes (Morena; León; 
Rodero, 2007).

30. Castillo de Cañete de las Torres. Imagen de “Mancomunidad del Alto Guadalquivir”.
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4.2.6. Priego de Córdoba

 Villa enclavada en las coordenadas 37° 26′ N 4° 11′ O, a 100 km 
al sureste de Córdoba y 57 al este de Aguilar. A pesar de estar integrado 
en la Casa de Aguilar, pertenece a la subbética, comenzando a 
distanciarse este paisaje del típico de campiña que predominaba en la 
mayoría de localidades pertenecientes al señorío, encontrando aquí 
un paraje de sierra con una topografía que ayuda enormemente a la 
defensa del lugar.

Su existencia se remonta al Paleolítico, siendo ocupada ya desde 
el siglo III a.C. por los romanos, convirtiéndose en un importante 
núcleo poblacional por la excepcionalidad de su ubicación, 
encontrando una de sus etapas más esplendorosas durante el dominio 
musulmán, donde esta villa fue capital de una de las coras más 
importantes del centro de Andalucía, base de guerrillas dentro del 
Emirato Cordobés.

Su toma por el bando cristiano se produjo en el año 1341, por 
parte de Alfonso XI, quien reconstruyó su castillo y repobló su villa 
como parte del plan para afianzar una frontera cada vez más estrecha 
con el Reino de Granada. Su integración a la Casa de Aguilar, en 1382, 
unió a estas dos poblaciones bajo una mismo señor. Años después, 
con la creación del nuevo título nobiliario que se concedería a Pedro 
Fernández de Córdoba en 1502, el marquesado de Priego, terminaron 
de ligarse definitivamente ambas poblaciones, conociéndose desde 
entonces a los gobernadores de este territorio como señores de 
Aguilar y marqueses de Priego.

 El castillo de Priego es su punto defensivo principal, contando 
también el municipio con una muralla perimetral que aprovecha en 
gran medida el terreno para su defensa, ubicándose en su interior 
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edificios como la Parroquia de la Asunción o el Balcón del Adarve, 
muestra de la inexpugnabilidad de algunos puntos de la villa gracias 
a su orografía. Adentrándonos en su fortaleza en mayor profundidad, 
podemos afirmar que la mayor parte de sus estructuras se consideran 
bajomedievales, teniendo dicha fortificación una superficie cercana a 
los 2.900 m2, desarrollándose en su interior multitud de estancias y 
usos entre los que destacan viviendas, almacenes, aljibes,… Cuenta 
con 8 torres perimetrales, entre las que se incluyen los cubos y una 
Torre del Homenaje de grandes proporciones, descentrada en su patio 
de armas. 

Esta torre principal contaba con tres pisos de altura y 187 m2 en 
planta, siendo una estructura considerable que presenta un buen 
estado de conservación en la actualidad (Carmona; Luna; Moreno, 
2003).

31. Castillo de Priego desde su Torre del Homenaje. En segundo plano, la Parroquia de la Asunción. 
Imagen de “La Cantimplora Aventurera”.
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4.2.7. Carcabuey

 Este municipio se sitúa en las coordenadas 37° 26′ N 4° 16′ O, a 
97 km al sureste de Córdoba y 43 km al este de Aguilar, presentando 
ciertas similitudes con Priego tanto por su ubicación geográfica como 
por su ocupación humana. El hecho de estar separada físicamente, 
junto con Priego de Córdoba, de los dominios del señorío de Aguilar 
-ver ilustración 33, capítulo 5-, encontrándose además al otro lado de 
las tierras del condado de Cabra, provocó problemas de convivencia 
entre las dos Casas, acentuándose su enemistad como veremos en el 
próximo capítulo.

En esta época, al ser territorio fronterizo y motivo de disputas 
entre los señoríos cristianos de la zona, esta fortaleza estuvo 
prácticamente deshabitada de población civil, conservando siempre 
una guarnición que protegía el castillo y sus alrededores con un 
caudillo militar a la cabeza.

Su fortaleza, de planta 
irregular, se despliega al 
borde de un risco con 
potentes muros y altas 
torres que protegían su 
plaza de armas. Al ser un 
punto estratégico tan 
importante y la primera 
defensa de Priego desde 
tierras del oeste, hicieron 
de esta villa un enclave 
vital para proteger estas 
tierras alejadas de Aguilar.

32. Castillo de Carcabuey. Imagen de “Castillos Españoles”.
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5. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL

Para entender la realidad que marcaba las directrices de la política 
y la sociedad en una época tan agitada como la que se nos presenta, 
es imprescindible hacer de nuevo alusión a la condición de frontera, 
que se desplegaba desde Cádiz hasta Murcia y que oponía resistencia 
con el Reino de Granada. 

Para controlar este borde, el modus operandi del poder regio de 
la época consistía en la conquista y repoblación de las villas enemigas, 
contando para ello con la ayuda de la nobleza que vería recompensado 
su apoyo mediante concesiones y privilegios. De este modo, la 
autoridad real del momento conseguía un golpe de efecto doble, 
contentando a los nobles con el reparto de las tierras conquistadas, y 
asegurándose que estas tierras serían defendidas de forma efectiva 
por sus dueños, ya que se trataba de posesiones directamente 
relacionadas con el señor que las defendía, con la consecuente merma 
de poder personal por la pérdida de sus territorios.

Evidentemente, los linajes que aceptaban esta vinculación a 
territorio fronterizo tenían conocimiento de lo peligroso y arriesgado 
de la empresa, siendo por norma general estratos más bajos de la 
nobleza de la época los que aceptaba gestionar estas complicadas 
áreas del reino. La alta nobleza, por el contrario, prefería habitualmente 
las grandes ciudades o las empresas más pacíficas, fruto por otra parte 
de sus negocios tradicionales. Esto era así puesto que para agrandar 
el nombre de una familia era necesario una colaboración estrecha, 
intensa y directa, algo que para la alta nobleza no era necesario pues 
su renombre y su estatus estaban más que consolidados (Cabrera, 
1999).
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Sin embargo, la guerra y la defensa del territorio no sería ni 
mucho menos la única forma que las familias de la nobleza tenían 
para expandir su territorio, existiendo otras concesiones reales de 
diversa índole, enlaces matrimoniales o la adquisición por compra de 
otras jurisdicciones, generando así un escenario de luchas de poder 
que estarían también a este lado de la frontera y que veremos en 
profundidad para el caso que nos ocupa.

5.1. LOS LINAJES NOBILIARIOS AL SUR DE CÓRDOBA

El proceso de señorialización en Andalucía en general, y Córdoba 
en particular, comienza a partir del S. XIII, concretamente tras una 
serie de grandes campañas de Fernando III y, posteriormente, Alfonso 
X. Gestionaron la toma y control, entre otras, de ciudades como 
Córdoba -1236-, Jaén -1246- y Sevilla -1248-, asentando una base 
desde donde establecer una barrera fronteriza que durará más de dos 
siglos y que consolida el precedente de esta línea argumental. Se 
conformaron pues sedes desde donde se reordenó el territorio 
mediante organizaciones concejiles en Jerez, Sevilla, Carmona, Écija, 
Córdoba, Andújar, Jaén, Úbeda y Baeza. A partir de aquí, nacerían las 
jurisdicciones señoriales a la par que continuaban las conquistas  
-desde Gibraltar hasta Murcia-, siendo las más notables Medina-Sidonia, 
Arcos de la Frontera, Morón, Osuna, Teba, Estepa, Aguilar, Benamejí, 
Lucena, Cabra, Pirego, Baena, Alcaudete, Martos, Bedmar, Cazorla y 
Segura de la Sierra.

A la hora de adentrarnos en la nobleza en un punto tan concreto 
del mapa como el sur de Córdoba, debemos tener en cuenta que, a 
diferencia de Jaén y Sevilla donde se concentraban órdenes militares, 
en Córdoba proliferarían los señoríos nobiliarios, ocupando el rango 
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más elevado de este tipo los señoríos de vasallos, y entre estos, los 
que disponían bajo su dominio varias villas. Los linajes en esta zona 
geográfica que reunían estas características serían los siguientes:

a) En un primer escalafón encontramos:

• Los Fernández de Córdoba en su rama de señores de Aguilar.

• Los Fernández de Córdoba en su rama de condes de Cabra.

b) En primera línea pero a un nivel sensiblemente inferior:

• Alcaides de los Donceles y Señores de Chillón, Lucena y Espejo.

• Los señores de Montemayor y Alcaudete.

c) En un segundo plano:

• Los señores del Carpio -ligados a Aguilar-.

• Los señores de Santa Eufemia -ligados a Cabra-.

d) En un nivel terciario encontramos, entre otros, linajes como:

• Luque.

• Fernán Núñez.

• Guadalcázar.

No cabe duda que en la Baja Edad Media, la familia de los 
Fernández de Córdoba se convertiría en la dueña de prácticamente la 
totalidad del sur de Córdoba, así como en una de las familias más 
influyentes de Andalucía, puesto que a ellos pertenecían los cuatro 
grandes señoríos de esta zona fronteriza -Aguilar, Cabra, Montemayor 
y Alcaide de los Donceles-.
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La primera rama de este linaje fue, precisamente, la de Aguilar, 
derivando las otras tres de esta por la concesión a hijos segundones 
de las tierras que, con el tiempo, se desarrollarían como los señoríos 
antes mencionados. Estos tres hijos fueron Gonzalo Fernández de 
Córdoba, precursor del señorío de Baena y Cabra, Diego Fernández 
de Córdoba, iniciador de la rama de los Alcaides de los Donceles, que 
ampliaría en gran medida sus posesiones por enlaces matrimoniales y 
donaciones reales, y Martín Alfonso de Córdoba, señor de Montemayor 
y, posteriormente, gracias a su descendencia, señores de Alcaudete.

 Para entender el éxito de esta familia, es imprescindible analizar 
cómo actuaban aprovechando la condición de frontera en beneficio 
propio, sobreponiéndose a los peligros que también iban ligados. La 
atracción de población a las villas, más allá de que el poder regio lo 
exigiese para la seguridad del reino, era también una fuente de 
ingresos directamente proporcional al poder de los señores del lugar, 
entendiendo que, siendo aplicando a impuestos directos, mayores 
serían si mayor era la población. Para conseguir este aumento de 
habitantes, estos señoríos tenían un trato mucho más benevolente 
con los pobladores, además de cobrar impuestos más bajos que el 
realengo. Todo esto, unido a las mejoras en las técnicas agrícolas, la 
calidad de las tierras de campiña y, por último, la paz que generó la 
conquista total de Granada, benefició en gran medida el aumento de 
pobladores en la zona (Molina, 2007).

 De las 77 villas que existían en Córdoba, 45 pertenecían a 
jurisdicciones señoriales de los Fernández de Córdoba, sobre todo al 
sur de la provincia, y las ciudades que experimentaron un crecimiento 
más próspero por todo lo anteriormente mencionado fueron Aguilar, 
Montilla, Luque, Baena y Lucena.
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En la fig. 33, se muestran los territorios ocupados por las diferentes 
Casas Señoriales del sur de Córdoba, pasando a continuación a 
enumerar y agrupar sus posesiones en el S. XV-XVI:

33. Principales Casas señoriales del sur de Córdoba, S.XV-XVI. Elaboración propia.
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• Los Fernández de Córdoba en su rama del señorío de Aguilar, 
a partir de este momento también marquesado de Priego, donde 
las principales villas con las que contaba eran: Aguilar, Montilla, 
Montalbán, Monturque, Cañete, Priego, Carcabuey, Puente Genil, 
Castillo Anzur, Santa Cruz y, adquirida por último en 1565, Castro 
del Río.

• Los Fernández de Córdoba como señores de Cabra contaban 
entre sus posesiones con Cabra, Baena, Doña Mencía, Zambra, 
Rute, Iznájar y Valenzuela.

• Los Fernández de Córdoba siendo Alcaides de los Donceles 
contaban con Espejo y Lucena.

• Para el caso de los Fernández de Córdoba como señores de 
Montemayor, la villa del mismo nombre -en la provincia de 
Córdoba-. 

Estas son las cuatro grandes ramas de los Fernández de Córdoba, 
existiendo también otros territorios gobernados por linajes 
secundarios como ya comentamos anteriormente:

• Venegas como señores de Luque.

• Argote como señores de Espejo -junto a Lucena, serían Los 
Alcaides de los Donceles con los Fernández de Córdoba-.

• De los Ríos como señores de Fernán Núñez.

• Córdoba como señores de Zuheros.

• Pérez de Valenzuela como señores de Valenzuela -más adelante 
pasaría a la rama de Fernández de Córdoba, condes de Cabra-.
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Por otra parte, a modo de mención, existían otras familias en el 
centro y norte de la provincia de Córdoba en las que no 
profundizaremos por alejarse del motivo del trabajo, pero sí 
citaremos por la relación con algunas de estas Casas sobre las 
que nos atañen:

• Gutiérrez de Córdoba como señores de Guadalcázar -más 
adelante pasaría a manos de los Fernández de Córdoba-.

• Carrillo como señores de Santa Eufemia -más tarde pasaría a la 
familia Mejía-.

• Córdoba como señores de Belmonte.

• Sosa como señores de Almenara.

• Méndez de Sotomayor como señores del Carpio y Morente.

• Bocanegra como señores de Palma del Río.

• Portocarrero como señores de Palma del Río y Almenara.

• Sotomayor como señores de Belalcázar, La Hinojosa, Villanueva, 
El Allozo y Fuente La Lancha.

• Otras familias: Cárcamo, Cabrera, Angulo, Aguayo y Mesa.

(Quintanilla Raso, 1982).
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5.2. EL SEÑORÍO DE AGUILAR 

El señorío de Aguilar, tras la conquista de esta villa en el año 
1240, fue creado años más tarde, concretamente en 1257. Como 
hemos comentado en apartados previos de este capítulo, fue la familia 
Fernández de Córdoba la que hizo grande esta Casa, pero este linaje 
no fue el primero que ocupó Aguilar18. Por tanto, a partir de aquí, 
haremos un repaso desde el origen del señorío tras la reconquista de 
esta villa hasta la llegada y engrandecimiento de la misma por los 
Fernández de Córdoba.

5.2.1. La primera dinastía de señores de Aguilar

5.2.1.1. El primer Señor: don Gonzalo Yáñez Dovinhal -1257-1283-.

17 años después de la conquista de la villa por parte de Fernando 
III, su hijo Alfonso X donó la fortaleza y villa de Poley -Aguilar en la 
etapa hispanomusulmana- a uno de los caballeros portugueses que 
ayudaron junto a su padre a la conquista de Sevilla. En recompensa 
por los servicios prestados, este rico-hombre nacido en Portugal pero 
con orígenes toledanos se convirtió en el primer señor de Aguilar. Ya 
disponía de un señorío en el Estado portugués de Dovinhal, ampliando 
de esta manera sus posesiones en detrimento del concejo de Córdoba, 
al cual le fue retirado el control de la villa de Aguilar19 para pasar a 
manos de la corona bajo el mando de don Gonzalo Yáñez.

A lo largo del tiempo, la villa de Aguilar ha tenido diversos 
nombres: Ipagro en época romana, Poley o Bulay en la etapa 

18 De hecho, el linaje de los Fernández de Córdoba no llegaría hasta el año 1370.

19 En compensación por este hecho, a Córdoba le fue concedida la villa y fortaleza de 
Cabra.



134

hispanomusulmana y, de la mano de Yáñez Dovinhal, sería conocida 
por primera vez como Aguilar. La principal hipótesis sobre el origen 
de este nombre proviene del apellido de la madre  de Yáñez, doña 
María Méndez de “Aguiar”, otorgando en memoria de esta dicho 
nombre, pero sin tener aún la puntualización “de la Frontera”, que 
llegará décadas después.

Los factores a destacar por parte de este primer señor fueron 
varios, debido principalmente a la gran labor que requiere la forja y 
consolidación de un señorío. A él debemos la fábrica de las primeras 
iglesias para el culto, la construcción del señorío que comprendería ya 
en esta época los términos de Aguilar, Montilla, Monturque, Castillo 
Anzur y El Pontón, o el amojonamiento y primera delimitación con los 
términos de Lucena en 1257 y Cabra en 1261, así como la primera fase 
de repoblamiento del territorio.

De sus matrimonios y descendencia, son destacables las siguientes 
figuras que jugaron un papel relevante en la continuidad de este linaje:

a) Su primer matrimonio fue con una dama llamada Juana, 
fallecida entre 1257 y 1260, de quien tuvo un hijo. Dicho hijo, Gome, 
murió sin herederos después de 1270 y antes que su padre, concluyendo 
así su primera línea sucesoria.

b) Su segunda esposa fue Berenguela de Cardona, naciendo de 
este matrimonio dos hijos:

• Gonzalo Yáñez de Aguilar, segundo señor de Aguilar; el cual a 
su vez se casó con doña María González Raposo y del que 
profundizaremos en el siguiente apartado.

• Leonor González, probablemente la esposa de Bernat I de 
Cabrera y madre de Bernat II de Cabrera, el Gran Privat de Pedro IV de 
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Aragón, quien en 1343 reclamaría el señorío de Aguilar una vez que 
se hubo extinguido el linaje de Gonzalo Yáñez -este será un factor 
importante en el tránsito de la primera a la segunda dinastía que 
gobernó la Casa de Aguilar y que veremos más adelante- (Franco y 
Areco, 1849-1856) (Palma Varo, 1983: 87-90).

5.2.1.2. El segundo Señor: don Gonzalo Yáñez de Aguilar 
-1283-1309-.

El segundo señor de Aguilar, coetáneo de los reyes Sancho IV y 
Fernando IV, fue un rico-hombre de Castilla de pendón y caldera, 
privilegio accesible solo a los grandes nobles de Castilla que además 
del heredado señorío de Aguilar, le fue donado el Alfoz de Siero en 
Asturias y la villa de Treviño.

Sus principales actuaciones dentro de la Casa de Aguilar fueron 
la reconstrucción de la fortaleza y puente del Pontón, así como su 
poblado, arruinados por las guerras en la zona. Desde este momento, 
el Pontón paso a llamarse la Puente de Don Gonzalo, una de las dos 
villas que, tras su unión, compondrían la hoy conocida como Puente 
Genil tal y como comentamos en el capítulo anterior. Este segundo 
señor hizo su escudo de armas compuesto por un Águila en campo de 
plata, por el señorío que regentaba, y los bastones colorados en 
campo de oro, por ser descendiente legítimo de los condes de 
Barcelona.

De su matrimonio con María González de Meneses -descendiente 
de Gonzalo Tello de Meneses Yáñez “el Raposo”-, tuvo como 
descendientes destacados:

• Don Gonzalo González Yáñez de Aguilar, heredero en el Estado 
y futuro tercer señor de Aguilar.
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• Don Fernán González de Aguilar, quien según algunas fuentes 
le dejó la fortaleza de Montilla (Franco y Areco, 1849-1856) (Palma 
Varo, 1983: 90-91).

5.2.1.3. El tercer Señor: don Gonzalo Yáñez de Aguilar  
-1309-1341-.

El destino del tercer señor de Aguilar, último de su dinastía, 
quedaría marcado por el acto desleal a la Corona, ligado a una serie 
de sucesos desgraciados, que tumbó su linaje de forma precipitada. 
Bien sabida era en la época su valentía y fidelidad al rey Alfonso XI, 
pero en un arrebato bien de codicia, bien de despecho, entabló 
contacto con Yusuf I del Reino de Granada. Pronto se rindió al rey 
castellano, arrepentido de su desliz, pero el perdón que le otorgaría 
en un principio el rey don Alfonso, no dejó otra cosa que un poso de 
rencor que acabaría con el señor de Aguilar, tiempo después, apresado 
y posteriormente muerto.

Su hijo y heredero Tello contaba con tan solo un año de edad, 
quedando bajo la tutela de su tío Fernán González de Aguilar, que 
también tomó posesión de forma interina del señorío de su fallecido 
hermano.

La desgracia quiso que también muriese, dos años después, 
quedando el joven Tello, que contaba ahora con tres años de edad, 
huérfano de padre y madre y sin la protección de su tío.

Este hecho fue definitivamente aprovechado por la Corona para 
anexionarse todo el señorío de Aguilar para sí, teniendo el niño Tello 
que ser acogido por su rama familiar portuguesa, la cual no olvidaría 
que era él el legítimo señor de la Casa de Aguilar (Franco y Areco, 
1849-1856) (Palma Varo, 1983: 92-96).
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5.2.2. La segunda dinastía de señores de Aguilar.

5.2.2.1. El cuarto Señor: don Alonso Fernández Coronel 
-1350-1353-.

Años más tarde, el señorío pasaría a manos de Pedro, hijo bastardo 
del rey Alfonso XI con su amante doña Leonor de Guzmán. A este hijo, 
se le asignó entre otros estados el de Aguilar, siendo desde entonces  
conocido como Pedro de Aguilar, nombrando por ayo y mayordomo 
a don Alonso Fernández Coronel, favorecido caballero de la corte del 
rey. Sin embargo, este hijo bastardo murió siendo niño, teniendo 
apenas 7 años de edad, así como un segundo hijo de Leonor de 
Guzmán llamado Sancho. Es por ello que Fernández Coronel pasó a 
ser mayordomo de doña Leonor de Guzmán, a quien posteriormente 
ella cedió el feudo de Medina-Sidonia bajo juramento de fidelidad.

Tras la muerte de Alfonso XI, siendo ya rey Pedro I,  Fernández 
Coronel entró en el círculo de hombres de confianza del monarca, 
solicitándole al rey a raíz de sus fuertes aspiraciones de poder la 
merced del señorío de Aguilar, mostrando como aval los siete años en 
los que lo administró mientras vivía su hermano bastardo Pedro de 
Aguilar. Con la ayuda y consejo de Juan Alonso de Alburquerque, 
personaje crucial en los años venideros, otorgándole el título de 
rico-hombre de pendón y caldera para ser digno de tal señorío, en 
1350 don Alonso Fernández Coronel fue nombrado señor de Aguilar, 
primero y último de su linaje.

En este punto, durante los trámites para ceder el señorío a 
Fernández Coronel, Bernat II de Cabrera, hijo de Bernat I de Cabrera y 
Leonor de Aguilar -la cual como ya apuntamos anteriormente fue hija 
de Gonzalo Yáñez Dovinhal, primer señor de Aguilar-, reclamó para sí 
el señorío por derecho sucesorio. Paralelamente, el hijo del tercer 
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señor de Aguilar, don Tello, tenía las mismas aspiraciones a este 
respecto, pero su corta edad -apenas diez años- no lo hizo adentrarse 
aún en esta disputa de forma directa, aguardando su momento.

A pesar de todo y gracias a las recomendaciones del valido del 
rey Juan Alonso de Alburquerque, se decantó la balanza definitivamente 
hacia don Alonso Fernández Coronel, que apenas gobernaría tres 
años el señorío.

Los motivos de este estrepitoso y rápido declive comenzaron con 
una enfermedad que casi termina con la vida del rey Pedro I, de tan 
solo 16 años de edad. Al no tener sucesor directo al trono, los nobles 
que estaban en la órbita del monarca no deseaban perder ninguno de 
sus privilegios, intentando ganarse el favor del posible sucesor. A raíz 
de esto, surgieron dos bandos: el primero apoyaba a Fernando de 
Aragón, contando para la causa con nobles como Juan Alonso de 
Alburquerque o Juan Núñez de Prado. El segundo se decantó por 
Juan Núñez de Lara, entre los que estaban los nobles Garci Lasso de 
la Vega o don Alonso Fernández Coronel.

La sorpresa llegó cuando el rey Pedro I se recuperó de su grave 
enfermedad, llegando más tarde a sus oídos las maquinaciones 
políticas y los bandos establecidos durante su padecimiento. Como es 
evidente, su valido Juan Alonso de Alburquerque, para no perder la 
estimación real, justificó vehementemente su apoyo al candidato e 
infante don Fernando de Aragón, en detrimento de todos aquellos 
nobles que apoyaron al otro candidato, entre los que se encontraban, 
como comentamos anteriormente, el señor de Aguilar.

El detonante final, debido a la violencia con la que este monarca 
gobernó en Castilla para sus detractores -de ahí su apodo de Pedro I 
“el Cruel”-, fue la ejecución de Garci Lasso de la Vega por, presuntamente, 
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promover un motín en la ciudad de Burgos, poniendo esto sobre aviso 
de las intenciones del rey a los nobles rebeldes o levantiscos.

La determinación del señor de Aguilar fue clara y contundente, 
característica de los nobles de la época, decidiendo defender a vida o 
muerte sus posesiones y desligándose de su condición de vasallo del 
rey. Reunió mediante todo su poder a cuantas huestes pudo, 
ocasionando destrozos a los caballeros hijosdalgos de los alrededores 
que no quisieron unirse a su causa y esperando la respuesta del rey 
desde su castillo en Aguilar.

Como era evidente, esta respuesta no se hizo esperar por parte 
de Pedro I pues, siendo tierra fronteriza, era tremendamente peligroso 
una rebelión de tal magnitud justo en el borde entre reinos. El asedio 
y toma de Aguilar se desarrolló en dos partes: una primera donde el 
rey tendría que marcharse a sofocar otra rebelión por parte de su 
hermano don Enrique en Asturias, y otra en la que, a la vuelta de dicha 
contienda, asedió hasta sus últimas consecuencias la ciudad de Aguilar.

 Cuatro meses duró el asedio, en los que la batalla fue tan dura 
que el propio rey permaneció en el frente durante todo el invierno. 
Sería el día 2 de febrero de 1353 cuando las tropas del rey entraron 
en tropel por un portillo abierto en la muralla la noche anterior, 
encontrando y ejecutando a Coronel y los suyos, pronunciando el 
señor de Aguilar, a su antaño amigo Juan Alonso de Alburquerque, la 
ya famosa frase epitafio de su señorío:

“Don Juan Alonso; esta es castilla, que face a los omes é los gasta. 
Asaz lo entendí, pero non fue mi ventura de me desviar deste mal. 
Por tanto a vos pido de mesura que me den hoy aquella muerte 
que yo fice dar a don Gonzalo Martínez de Oviedo, maestre de 
Alcántara.”
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Con este episodio culminaría el segundo linaje de señores de 
Aguilar, decidiendo además por orden real el desmantelamiento y 
destrucción de la fortaleza, el desmembramiento del señorío 
-quedando tan solo en manos de la Corona Aguilar y Montilla-, y 
cambiando el nombre de la villa de Aguilar por el de Monterreal como 
símbolo del poder regio (Franco y Areco, 1849-1856) (Palma Varo, 
1983: 97-120).

5.2.3. La tercera dinastía de señores de Aguilar

 Durante los años siguientes y en lo referente al Reino de Castilla, 
los hijos bastardos del Rey Alfonso XI arreciaron sus tensiones con el 
hijo legítimo Pedro I, al que atribuimos en el anterior apartado los 
eventos que pusieron fin a la segunda dinastía de señores de Aguilar. 
Esta tensión y posterior ruptura terminó por confirmarse con la prisión 
y posterior muerte de doña Leonor de Guzmán -1351-, madre de la 
numerosa prole bastarda creada por Alfonso XI.

 Del posterior enfrentamiento que estos hechos provocaron, el 
cual encabezó el hermano bastardo Enrique de Trastámara contra 
Pedro I, participó don Gonzalo Fernández de Córdoba apoyando el 
derecho a la Corona de la rama bastarda. Destacó por eventos tan 
importantes como la defensa de Córdoba en la batalla del Campo de 
la Verdad, siéndole otorgado a raíz de sus hazañas, y no por poseer 
derechos hereditarios, el señorío de Aguilar en 1370.

En este punto, como comentamos en apartados anteriores, don 
Tello González de Aguilar, hijo del tercer señor de Aguilar y con plenos 
derechos hereditarios, reclamó su perdido señorío cuando contaba ya 
con la edad de 30 años. Sin embargo, el ahora rey Enrique II de 
Trastámara, por no incumplir lo prometido a Gonzalo Fernández de 
Córdoba, mantuvo su palabra cediendo en compensación a don Tello 
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privilegios sobre Écija, cerrando así este capítulo de la historia y 
comenzando en Aguilar el más próspero linaje que la llevaría a su 
pleno esplendor: los Fernández de Córdoba.

5.2.3.1. El quinto Señor: don Gonzalo Fernández de Córdoba 
-1370-1385-.

Durante el gobierno del primer Fernández de Córdoba, el trabajo 
por hacer en la villa y señorío de Aguilar se antojaba arduo debido a 
los destrozos que en sus defensas, territorios y reputación había hecho 
Pedro I tras su enfrentamiento con Alfonso Fernández Coronel.

Tras tomar posesión del estado de Aguilar, la primera medida de 
don Gonzalo fue la reconstrucción y ampliación del castillo, reparando 
los daños sufridos en torres, almenas y murallas y dotándolo de nuevas 
defensas. Se emprendió también la reparación de las murallas de la 
villa, aunque probablemente esta obra no fue terminada por este 
señor debido a su larga duración.

Como medida adicional, respetando las tradiciones del pueblo, 
volvió a asignar a la villa el nombre de Aguilar, sustituyendo así el de 
Monterreal que en un arrebato de ira Pedro I impusiera a la localidad 
y que apenas duró 17 años. Colocó sobre la puerta principal de la 
entrada a la fortaleza el escudo de armas con el águila, volviendo a 
quedar, a excepción de las ampliaciones y mejoras, como la dejó el 
malogrado cuarto señor de Aguilar. 

Al respecto de los territorios que componían la villa, comenzó a 
recomponer lo que antaño fuese el dominio de la Casa de Aguilar, 
obteniendo por permuta Castillo Anzur y Montilla -a cambio de La 
Torre y Dehesa de Almenara, la una, y Guadalcázar, la otra-. Asimismo,  
obtuvo por merced de don Enrique la fortaleza de Monturque y la 
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villa de Priego con su término y jurisdicciones, quedando en este 
momento compuesto el señorío por los siguientes lugares: la villa de 
Aguilar junto con Montilla, Monturque y Castillo Anzur, así como la 
villa de Priego junto con Cañete, Paterna y otros lugares, estableciendo 
una institución para la trasmisión hereditaria indefinida y perpetua de 
todos los bienes y derechos al primogénito familiar, institución 
conocida como mayorazgo. De este modo se construyeron las bases 
para mantener íntegras e inalienables las posesiones familiares.

Don Gonzálo Fernández de Córdoba, casado con doña María 
García Carrillo, tuvo con ella ocho hijos. Entre ellos, los más destacados 
fueron:

• Don Pedro, que murió antes que su padre en la vega de Granada.

• Don Alonso Fernández de Córdoba, segundo hijo que heredaría 
el señorío por la muerte del primogénito.

• Don Diego, señor de Baena, rama derivada en la Casa de Cabra.

Don Gonzalo pasó a servir al rey Juan I, quien confirmó todos los 
privilegios que su padre Enrique II concediese al señor de Aguilar, y 
fue con Juan I y a su servicio donde encontró la muerte en la batalla 
de Aljubarrota, en 1385, batalla desastrosa para Castilla en la que se 
impusieron los portugueses (Franco y Areco, 1849-1856) (Quintanilla 
Raso, 1979) (Palma Varo, 1983: 122-135).

5.2.3.2. El sexto Señor: don Alonso Fernández de Córdoba 
-1385-1421-.

El sexto señor de Aguilar, segundo hijo de don Gonzalo Fernández 
de Córdoba, continuó con el legado de su padre durante el gobierno 
de tres reyes: los últimos años de Juan I, todo el reinado de Enrique III 
y los primeros quince años de Juan II.
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Tras presenciar la muerte de su padre en Aljubarrota, tuvo que 
retirarse a plantar defensa en la frontera de Badajoz, pues los 
portugueses de Nuño Alvares Pereira, alentados por la gran victoria 
previa, iniciaron una invasión por Castilla que se vería tempranamente 
truncada en la batalla de Valverde de Leganés, luchando con gran 
ímpetu el ahora nuevo señor de Aguilar en venganza por la muerte de 
su padre.

En lo referente a Aguilar, tuvo que enfrentarse a una de las 
mayores calamidades que azotó España en la época, siendo esta la 
peste del año 1400, que según el presbítero Alonso Muñoz se cobró 
tan solo en la villa de Aguilar más de mil vidas. Tal fue la magnitud de 
la enfermedad que, para repoblar Castilla, Enrique III se vio obligado 
a levantar el veto que impedía a las viudas casarse antes de cumplir 
un año de la muerte de su anterior marido.

Durante sus años de gobierno, destacó por sus muchas muestras 
de valor en el campo de batalla, entre ellas la defensa de Priego 
-1407-contra el rey de Granada, la resistencia de Alcaudete 
-1408-también contra Muhammad VII de Granada y, por su puesto, el 
cerco de Antequera -1410-, así como numerosas incursiones a la vega 
de Granada. Por algunas de estas cabalgadas, le fue cedido por merced 
real algunas tierras montuosas de la Atalaya -Las Atalayas- en 1413.

Del enlace entre don Alonso Fernández de Córdoba con doña 
Teresa de Venegas, hija del primer señor de Luque, Egas Venegas, 
tuvo tres hijos:

• Don Gonzalo Fernández de Córdoba, primogénito fallecido 
antes de la renuncia de su padre al señorío que, a su vez, tuvo 
dos hijos con Isabel de Figueroa, siendo estos don Alonso “el 
Desheredado” y don Diego, de quienes no hubo sucesión.
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• Doña María Carrillo, segunda señora de Alcaudete que se casó 
con el señor de Montemayor don Martín Alonso de Córdoba.

• Don Pedro Fernández de Córdoba, a quien su padre otorgó el 
señorío de Aguilar en 1421, habiendo pleito por dicho señorío en 
época de Juan II, ya que existían como hemos visto más arriba 
dos hijos del primogénito: Alonso y Diego.

Don Alonso, tras abdicar el señorío en su segundo hijo varón en 
1421, se retiró para vivir tranquilo sus últimos días hasta su fallecimiento 
en el año 1424, justo tras completar el testamento que certificase su 
decisión (Franco y Areco, 1849-1856) (Quintanilla Raso, 1979) (Palma 
Varo, 1983: 137-140).

5.2.3.3. El séptimo Señor: don Pedro Fernández de Córdoba 
-1421-1424-.

El hijo menor de don Alonso, don Pedro, heredaría el señorío a 
pesar de los problemas de sucesión que se plantearon a raíz de la 
muerte de su hermano mayor y primogénito, yendo en detrimento de 
sus sobrinos que, definitivamente, perdieron el derecho a este señorío.

Sin embargo, poco tiempo estuvo don Pedro Fernández de 
Córdoba al frente del Estado de Aguilar, muriendo en un incidente en 
la frontera con el Reino de Granada, más concretamente en la batalla 
de Mingo Andrés -1424-. El enemigo se llevó como trofeo su cadáver, 
debiéndose pagar una fuerte suma de dinero para poder recuperarlo 
y darle sepultura.

De su matrimonio con doña Leonor de Arellano engendró tres 
hijos:

• Doña Leonor, quien se casó con don Martín Fernández de 
Córdoba, cuarto alcaide de los Donceles y señor de Lucena.
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• Don Alonso, conocido como el primer don Alonso de Aguilar y 
heredero del señorío -aunque este aún no sería el afamado señor 
de dicho nombre que más adelante gobernaría la Casa de Aguilar-.

• Don Pedro Fernández de Córdoba (Franco y Areco, 1849-1856) 
(Quintanilla Raso, 1979) (Palma Varo, 1983: 140).

5.2.3.4. El octavo Señor: don Alonso Fernández de Córdoba 
-1424-1441-.

Conocido como el primer don Alonso de Aguilar, fue el primer 
hijo varón de don Pedro, tomando posesión del señorío a la corta 
edad de cinco años, debido a la repentina muerte de su padre. Por 
tanto y a causa de la imposibilidad de llevar personalmente la 
administración del señorío, este pasó circunstancialmente a manos de 
su madre doña Leonor de Arellano durante un extenso periodo de 
tiempo. 

Durante esta época, su primo Alonso “el Desheredado” volvió a 
entablar pleito por los derechos de sucesión del señorío, litigio que 
duró varios años, con el desenlace final de una renuncia por parte de 
“el Desheredado” de sus peticiones.

A pesar de su juventud, reanudadas las hostilidades con el Reino 
de Granada tras una tregua, uno de los actos por los que será recordado 
este señor de Aguilar sería su presencia en la batalla de Higueruela 
-1431-, con tan solo doce años de edad. Este hecho, confirmado por 
Juan de Dios Franco y Areco en su Museo Genealógico-Memorias de 
Aguilar, es matizado por Palma Varo (1983), pues de haber acudido es 
lógico que fuese tutelado por algún alto dignatario de la casa de 
Aguilar, aunque como apunta este autor, ya es un gran acto de valentía 
su mera presencia.
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Don Alonso murió en Córdoba, en 1441 a los 22 años de edad, 
sin descendencia alguna. Dejó en testamento el señorío a su hermano 
don Pedro, que contaba con tan solo 17 años de edad, quedando de 
nuevo la administración a cargo de su madre hasta la mayoría de edad 
de su hermano menor en 1444 (Franco y Areco, 1849-1856) (Quintanilla 
Raso, 1979) (Palma Varo, 1983: 141-142).

5.2.3.5. El noveno Señor: don Pedro Fernández de Córdoba 
-1441-1455-.

 La etapa que le tocó lidiar a don Pedro fue convulsa en los 
asuntos internos del Reino de Castilla, generándose un cisma que 
desembocó en dos bandos: uno formado por los nobles que apoyaba 
al rey Juan II y su valido Álvaro de Luna; el otro, lo conformaban los 
señores que veían en esta figura del valido una influencia demasiado 
poderosa en el rey, despertándose envidias en cuantos tenían este 
celo. Don Pedro, educado desde pequeño en la sumisión a la figura 
del rey, permaneció de su lado, y vivió alejado por precaución de la 
ciudad de Córdoba durante el tiempo que duró este conflicto, sofocado 
en 1445.

Este señor se distinguió, como muchos de sus antecesores, por 
ofrecer sus dotes militares al servicio de la Corona en incursiones 
contra el Reino de Granada, destacando los asaltos a regiones 
malagueñas. También arrebató a los hispanomusulmanes la población 
de Teba la Vieja -o Ategua20-, convirtiéndose por merced en soberano 
de esta, pero vendiéndola más tarde a Juan Ramírez de Guzmán, 
repartiendo el importe de dicha venta con su familia y parientes.

 En lo que respecta a los límites de su señorío, se le atribuye a 

20 Palma Varo (1983) pone en duda el nombre de la población que presenta Franco y 
Areco, anotando Ategua como posibilidad al no poseer datos sobre Teba la Vieja.
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este señor la reconstrucción sobre los cimientos de una ruinosa 
fortaleza, un magnífico castillo en la villa de Montilla, utilizándolo 
como residencia temporal en diversas ocasiones. Esto provocó un 
fuerte incremento de vecinos en esta villa, haciéndose cada vez más 
destacable, aunque no sería hasta la llegada de don Alonso “el Grande” 
cuando esta población dejase de depender de Aguilar como cabeza 
de señorío en asuntos administrativos.

 Don Pedro contrajo matrimonio con doña Elvira de Herrera, con 
la cual tuvo tres hijos, siendo esta quizá la descendencia más destacable 
de toda la rama de los Fernández de Córdoba como señores de 
Aguilar:

 • Don Alonso Fernández de Córdoba, también conocido como 
Alonso de Aguilar o Alonso “el Grande”, hijo primogénito y 
heredero del señorío, llevaría a este a su época de máximo 
esplendor.

 • Don Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como “El Gran 
Capitán”, desarrolló la carrera militar convirtiéndose en uno de 
los oficiales de más renombre en la historia de España.

 • Doña Leonor de Arellano, quien se casó con Martín Fernández 
de Córdoba, enlazándose con la rama de Chillón, Espejo y Lucena.

Don Pedro murió con 31 años de edad, debiendo retirarse por 
enfermedad, a medio camino de una marcha contra Granada en la 
que acompañaba al recién ascendido al trono Enrique IV. Intuyendo la 
gravedad de dicha dolencia dejó testamento, falleciendo al poco en 
1455 (Franco y Areco, 1849-1856) (Quintanilla Raso, 1979) (Palma 
Varo, 1983: 143-145).
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5.2.3.6. El décimo Señor: don Alonso Fernández de Córdoba 
-1455-1501-.

El décimo señor de Aguilar, también conocido como don Alonso 
de Aguilar o don Alonso “el Grande”, fue sin duda el gobernador 
que encumbró a la Casa de Aguilar hasta sus más altas cotas, asentando 
una base que sus descendientes afianzarán durante el siglo XVI y que 
más tarde, paulatinamente, se desdibujará hasta nuestros días.

La muerte por enfermedad de su padre don Pedro se produjo 
cuando don Alonso contaba con tan solo 11 años de edad, haciéndose 
cargo de la administración del señorío -como ya hemos visto en otros 
casos de sus ascendientes-, su madre doña Elvira de Herrera.

A don Alonso se lo describe con una gran fortaleza física y un 
ímpetu tanto para la política como para las acciones bélicas -sobre 
todo contra Granada- que le hicieron merecedor de una gran fama, 
por su valentía, su audacia y, también, su soberbia.

Poco después de alcanzar don Alonso la mayoría de edad, tuvo 
lugar la llamada “farsa de Ávila”, donde la nobleza desbancó al rey 
don Enrique por su hermano, el infante don Alfonso. El apoyo del 
señor de Aguilar a este último fue determinante en la historia de don 
Gonzalo Fernández de Córdoba, el posteriormente conocido como 
“Gran Capitán”, pues con tan solo 12 años pasó por orden de su 
hermano mayor al servicio como paje del infante don Alfonso y, más 
tarde, tras la muerte de este, de la futura reina Isabel la Católica.

Sin embargo, lo que verdaderamente marcó la política durante el 
señorío de don Alonso de Aguilar fueron las desavenencias y fuertes 
disputas con otras ramas de su familia, concretamente, con el obispo 
de Córdoba, don Pedro Fernández de Córdoba y Solier, y con el conde 
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de Cabra. El rey Enrique IV junto al marqués de Villena, en un intento 
de apaciguar los ánimos de la nobleza cordobesa, pero poco 
conocedores de esta, tomaron una serie de medidas que no hicieron 
más que acentuar el cisma. Entre otras se le concedieron a la Casa de 
Aguilar Santaella y la Rambla, pero a cambio de los Alcázares de 
Córdoba -que terminaría en manos de los señores de Cabra- o la 
Calahorra -señor de Montemayor-.

Estas disputas terminaron en una serie de rebeliones, ejecuciones, 
secuestros, acusaciones y destrozos por parte de las dos ramas de la 
familia que fueron determinantes en la región durante el paso a la 
Edad Moderna. 

Con la llegada al poder de los Reyes Católicos, por haber don 
Alonso apoyado a Juana “la Beltraneja” en el conflicto sucesorio, 
durante los primeros años de gobierno de la monarquía hispánica 
-hasta que don Alonso se declaró por ellos-, se dio de lado a la Casa 
de Aguilar en favor de los condes de Cabra, que sí les prestaron su 
apoyo, redoblando la inquina entre ambas ramas del mismo linaje. No 
será hasta el severo castigo que en 1478 aplicó Isabel I de Castilla a 
ambos beligerantes, cuando se impusiese la paz entre las Casas y su 
fidelidad a la Corona fuese en adelante estable y duradera.

A partir de aquí, el señor de Aguilar comenzó a tomar fama en las 
guerras preparatorias para la conquista de Granada, destacando la 
liberación del cerco de Alhama de Granada -1482-, la batalla de 
Ajarquía -1483-, la persecución y captura de Boabdil el Chico, 
cerrándole el paso desde Antequera -1483-, la toma de Cártama 
-1485-, Ronda -1485-, Loja -1486-, Vélez-Málaga -1487-, Málaga 
-1487-, el sitio de Baza -1489- y, finalmente, al sitio de Granada en 
1492.
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34. Sitio de Málaga, 1487. Mapa original de Emilio de la Cerda. Imagen de J. V. Navarro Valls.

En lo referente al señorío de Aguilar, don Alonso amplió los 
dominios que sus antecesores le legaron, entre otras con la adquisición 
por compra de Carcabuey en 1475 y la villa de Santa Cruz, igualmente 
mediante compra, en 1492.

En los dominios que ya regentaban los Fernández de Córdoba en 
su rama de Aguilar, el señor don Alonso amplió notablemente la 
población de la Puente de Don Gonzalo y pobló de nuevo la villa de 
Monturque, que hasta entonces había sido poco más que un pequeño 
castillo. En Montilla fue incluso más allá, dotándola en 1478 de concejo, 
alcalde y escribano, haciéndola independiente en asuntos 
administrativos de la villa de Aguilar y estableciendo ordenanzas entre 
estos dos municipios, poniendo la siguiente expresión la primera:

“Por quanto las dichas Villas de Aguilar y Montilla deben ser 
reputadas por un Cuerpo é una Cosa, ansí como dos Co-Naciones 
en una Ciudad […]”
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En el caso particular de Aguilar, las medidas llevadas a cabo 
fueron muy notables:

• En primer lugar refundó la Ermita de Nuestra señora de la 
Coronada, que más adelante sus sucesores convertirían en el Convento 
de Santa María de la Coronada. 

• A él se le atribuyen también la llegada y refugio de los judíos 
cordobeses a la villa, ya que durante el levantamiento en Córdoba de 
los cristianos viejos contra esta minoría religiosa -1473-, don Alonso, 
que era también alcalde mayor de Córdoba, los defendió e instaló en 
Aguilar, ensanchando la villa en su ladera norte con el barrio judío.

• Pero sin duda, la más notable de sus obras en la villa fue la 
ampliación y modernización de su castillo, edificio que, a pesar de su 
estado de ruina, ha llegado a nuestros días. Aun con el hecho de que 
la amenaza musulmana iba mermando, el continuo conflicto con el 
conde de Cabra obligó a actualizar muchas de las fortalezas de sus 
dominios a las nuevas técnicas pirobalísticas, encontrando ejemplos 
como el cubete de Montilla (Ocaña, 2004), el cubete de Monturque y, 
el más impresionante de todos, el baluarte y falsabraga de Aguilar.

Don Alonso estuvo casado con Catalina Pacheco, teniendo con 
ella cinco hijos, entre los cuales destacan:

• Don Pedro Fernández de Córdoba, futuro heredero de la Casa 
de Aguilar.

• Don Francisco Pacheco, señor de Almuñar.

Además, se le atribuyen dos hijos bastardos con doña María de 
Sousa, Gonzalo Fernández de Córdoba y Pedro Núñez de Herrera.
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Su muerte, tal como fue su vida, la encontró en el campo de 
batalla. Las diversas revueltas de los moriscos tras la conquista de la 
península se volvieron frecuentes y violentas, teniendo en diversas 
ocasiones que acudir a sofocarlas. Algunas de ellas fueron en  Las 
Alpujarras -1499-1500, resueltas por don Gonzalo, futuro “Gran 
Capitán”-, las de la Sierra de Filabres en Almería y, en 1501, la de 
Sierra Bermeja, donde don Alonso de Aguilar encontró la muerte por 
las fuerzas moriscas capitaneadas por Feherí Beniestepar.

Don Alonso murió siendo, además de señor de Aguilar, alcalde 
mayor y alcaide de Córdoba, alcaide de Alcalá la Real y alcaide de 
Antequera (Franco y Areco, 1849-1856) (Quintanilla Raso, 1979) (Palma 
Varo, 1983: 147-158).

5.2.3.7. El undécimo Señor: don Pedro Fernández de Córdoba 
-1501-1517-.

 El hijo primogénito de don Alonso de Aguilar, quien estuvo a 
punto de morir junto a su padre en Sierra Bermeja, heredó todos los 
títulos y bienes que su predecesor tuviese en vida, recibiendo además 
y en recompensa por los méritos de su progenitor el título de marqués 
de Priego. 

Este hecho es de especial relevancia pues, desde este momento, 
los señores de Aguilar añaden un título nobiliario que agrandaría su 
fama y su Casa. Al igual que su padre, este señor fue también alcaide 
de Córdoba, Alcalá la Real y Antequera.

 Su gobierno se caracterizó por una gran fidelidad a la Corona, 
hasta que, en 1508, un incidente casi desbarata el legado de su linaje: 
intentaba resolver el rey Fernando el Católico lo ocurrido en Córdoba 
tras unas revueltas inducidas por los vecinos, todo ello mediante un 



Contexto histórico-social

153

enviado que redactaría informe, cosa que no ocurrió pues don Pedro 
no lo permitió e incluso apresó al enviado real por desavenencias en 
las formas, primero en las casas de don Bernardino Bocanegra y, más 
tarde, en el castillo de Montilla. Poco duró preso, pero el daño estaba 
hecho. Ni la muy insistente intervención de “el Gran Capitán” don 
Gonzalo Fernández de Córdoba por su sobrino, ni la posterior entrega 
de don Pedro ante el rey en Toledo menguaron el castigo que a este 
le esperaba, quedando desterrado y perdiendo sus posesiones.

No será hasta 1510 cuando, apaciguada la ira del rey, se le 
devolviesen sus títulos, bienes y honores.

En lo que respecta al señorío de Aguilar y ahora marquesado de 
Priego, incorporó a este en 1505 la villa de Montalbán, y como obras 
más destacables, se le atribuyen la construcción del Hospital de la 
Encarnación y el convento de San Lorenzo en Montilla, así como el 
Convento e Iglesia de San Francisco en Priego. 

Sin embargo, durante su conflicto con la Corona, un duro revés 
recibió una de las villas más simbólicas del señorío, Montilla, pues por 
mandato de Fernando el Católico su castillo fue desmantelado, y a 
pesar del permiso para reedificarlo tras el desencuentro, esto jamás se 
produjo.

El primer marqués de Priego y undécimo señor de Aguilar se casó 
con Elvira Enríquez de Luna, no teniendo ningún hijo varón en su 
descendencia, pero si multitud de hijas. Entre ellas destacan:

• Doña Catalina Fernández de Córdoba, heredera tras la muerte 
de su padre del señorío de Aguilar y marquesado de Priego.
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• Doña Teresa Enríquez, quien junto a la ermita de su abuelo don 
Alonso “el Grande”, fundó el convento de las Coronadas en 1566, 
de la Orden de San Francisco y Regla de Santa Clara (Garramiola, 
2001: 35-38).

• Doña María de Luna, quien fundaría el convento de Santa Clara 
de Montilla en 1525.

Don Pedro Fernández de Córdoba murió en el trayecto de un 
viaje camino a Madrid, siendo su cadáver trasladado a Montilla (Franco 
y Areco, 1849-1856), (Quintanilla Raso, 1979), (Palma Varo, 1983: 
195-203).

5.2.3.8. Los Fernández de Córdoba, marqueses de Priego 

A partir de este punto, el señorío de Aguilar y el recién fundado 
marquesado de Priego quedarían unidos, incrementando en gran 
medida el poder familiar y su influencia, mereciendo en este caso un 
estudio paralelo en mayor profundidad. Por ello, pasaremos a enumerar 
el resto de sucesores sin entrar en grandes detalles, tan solo en los 
relevantes para este trabajo que se produjeron durante el siglo XVI, 
época de gran esplendor y retrato final que esta tesis pretende dar a 
la villa en su máximo apogeo. En este periodo, destaca la figura de 
Catalina Fernández de Córdoba (Castro et al., 2019), que por la 
relevancia de sus intervenciones sí detallaremos en mayor medida.

• Undécimo señor de Aguilar y primer marqués de Priego, don 
Pedro Fernández de Córdoba -1501-1517-, mencionado en el apartado 
anterior.

• Duodécima señora de Aguilar y segunda marquesa de Priego, 
doña Catalina Fernández de Córdoba -1517-1563-.
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El de esta señora fue uno de los gobiernos más largos y prósperos 
-a pesar de las epidemias sufridas- de los vividos en Aguilar, teniendo 
durante este periodo tiempo para las grandes transformaciones que 
se abordaron sobre la villa. De entre las muchas ofertas de matrimonio 
que recibió al poco de ostentar el cargo, la mayoría con otros Fernández 
de Córdoba para perpetuar el poder familiar, decidió casarse con 
Lorenzo Suárez de Figueroa, tercer Conde de Feria, quedando así 
enlazadas las Casas e incrementados los títulos para la descendencia 
futura. 

En lo que respecta a las actuaciones sobre el municipio, a ella se 
le atribuye en la villa de Aguilar la construcción de la Ermita de la Vera 
Cruz -1521-, la ampliación de su Iglesia Mayor -1530-, la construcción 
de la Ermita de San Sebastián -1534-, la gran remodelación de la Plaza 
de Mercado -1537- y la construcción de la Ermita de la Candelaria 
-1540-. Todo ello dotó al municipio de un corte más renacentista 
propio de la época, amoldándose a las exigencias de los vecinos, 
lidiando con catástrofes por una parte y afrontando una gran expansión 
demográfica por otra.

Junto con el gobierno de su abuelo, don Alonso “el Grande”, esta 
fue una etapa gloriosa para la Casa de Aguilar, dejándonos ambos 
buena muestra de su empeño en una época que queda a caballo entre 
el final de la Edad Media, con don Alonso señor de Aguilar y una 
nueva era, la Edad Moderna, con doña Catalina y el recién adquirido 
título de marqueses de Priego.

• Decimotercera señora de Aguilar y tercera marquesa de Priego, 
doña Catalina Fernández de Córdoba -1563-1574-, a esta señora se le 
atribuye en la villa de Aguilar, durante su mandato, la construcción del 
Convento de la Coronada, fundado por su tía, doña Teresa Enríquez, 
en 1566.
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• Decimocuarto señor de Aguilar y cuarto marques de Priego, 
don Pedro Fernández de Córdoba -1574-1606-, a quien se le atribuye 
durante su gobierno la construcción de la Iglesia y Convento de los 
Padres Carmelitas Descalzos de Aguilar -1590-. Además, Aguilar dejó 
de nombrar alcalde en Castillo-Anzur por quedar este totalmente 
despoblado -1584-.

• Decimoquinto señor de Aguilar y quinto marques de Priego, 
don Alonso Fernández de Córdoba -1606-1645-.

• Decimosexto señor de Aguilar y sexto marques de Priego, don 
Luis Ignacio Fernández de Córdoba -1645-1665-.

• Decimoséptimo señor de Aguilar y séptimo marques de Priego, 
don Luis Francisco Mauricio Fernández de Córdoba -1665-1690-.

• Decimoctavo señor de Aguilar y octavo marques de Priego, don 
Manuel Fernández de Córdoba -1690-1700-.

• Decimonoveno señor de Aguilar, noveno marques de Priego y 
duque de Medinaceli, don Nicolás María Fernández de Córdoba 
-1700-1738-.

• Vigésimo señor de Aguilar, décimo marques de Priego y duque 
de Medinaceli, don Luis Antonio Fernández de Córdoba -1738-1768-.

• Vigesimoprimer señor de Aguilar, undécimo marques de Priego 
y duque de Medinaceli, don Pedro Alcántara Fernández de Córdoba 
-1768-1789?-.

• Vigesimosegundo señor de Aguilar, duodécimo marques de 
Priego y duque de Medinaceli, don Luis Antonio María Fernández de 
Córdoba -1790?-1806-.
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A este señor le seguiría su descendencia hasta la abolición de los 
señoríos en el primer tercio del siglo XIX, siendo estos definitivamente 
los últimos retazos del linaje con dominio efectivo de sus posesiones. 

(Franco y Areco, 1849-1856) (Quintanilla Raso, 1979) (Palma Varo, 
1983: 195-261).
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6. LA VILLA Y CASTILLO DE AGUILAR

Tras una visión general, la cual nos permitirá tener tanto una 
comparativa como un sustento sobre el que soportar las hipótesis que 
más adelante lanzaremos sobre el castillo y villa de Aguilar, podemos 
en este punto adentrarnos en las particularidades urbanas propias de 
este municipio que durante tantos años fue fronterizo.

A la hora de abordar el entramado urbano de una villa en la que 
el paso de los siglos esculpe su forma a medida de las necesidades de 
los vecinos de cada época, procederemos a centrar nuestros esfuerzos, 
para la comprensión del conjunto, en los hitos principales que 
componen la ciudad bajomedieval. 

A través de estos elementos, cuya singularidad los mantiene 
vigentes y en uso desde su origen hasta nuestros días -a pesar de 
encontrarse en algunos casos en ruinas-, podemos establecer un 
comienzo desde el que analizar tanto el entorno de estos hitos como 
su encaje en el tejido urbano. Como es evidente, muchas áreas de la 
estructura urbana se han perdido con el paso del tiempo, bien por 
desuso, bien por la propia evolución de la villa. Sin embargo, estos 
complejos únicos -los cuales pueden haber sido construidos en la 
época a la que hacemos alusión o conservados desde tiempos 
anteriores-, se mantienen, siendo testigos imperecederos de la historia 
y evolución del lugar.

Antes de acometer estos hitos en el caso particular de la villa de 
Aguilar, hay que tener en cuenta que nos separan casi cinco siglos 
desde nuestra época hasta el marco temporal que vamos a analizar y, 
posteriormente, reproducir. Por tanto, debemos remontarnos al estado 
de estos monumentos en la época a la que hacemos alusión -S. XVI-, 
teniendo en el caso de Aguilar tres conjuntos muy diferenciados que 
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dan un enorme juego por las diferentes formas con las que se debe 
acometer su análisis:

• En primer lugar -6.1-, el Castillo: este edificio, tras su última gran 
remodelación en el S. XV por don Alonso de Aguilar, comenzó a entrar 
en desuso en siglos posteriores por no tener ya la necesidad de 
defender activamente la villa ante un enemigo externo. Esto desembocó 
en un abandono y paulatino deterioro que acabó con dicho edificio 
totalmente desmantelado durante el S. XIX. Lo positivo que podemos 
extraer de este hecho es que la fortaleza permaneció inalterada tal y 
como se concibió tras su gran ampliación del S. XV y, a pesar de que 
la mayoría de descripciones y grabados del conjunto son del siglo XIX, 
justo antes de su ruina total, podemos afirmar que prácticamente era 
así como la conocieron los habitantes del municipio en la época que 
trata este trabajo, el comienzo de la Edad Moderna.

Por tanto, de cara al análisis de este hito, extraeremos la 
información que sobre él tenemos en orden cronológico para, 
posteriormente, recrear cada una de sus partes y tener una visión 
global del conjunto para su encaje en la villa. Esto es así porque 
partimos de un edificio del que son testigos tan solo sus cimientos.

• En segundo lugar -6.2-, la Iglesia Mayor: este caso es exactamente 
el opuesto al Castillo, siendo aquí donde radica la pluralidad a la hora 
de afrontar el análisis de estos hitos.

La Iglesia Mayor, hoy conocida como Parroquia del Soterraño, es 
un edificio que ha llegado a nuestros días con un enorme dinamismo 
y uso que ha provocado diversas mutaciones a lo largo de los siglos 
para adaptarlo a las necesidades de los aguilarenses. Esto supone un 
enfoque totalmente distinto a la hora de abordarlo, puesto que para 
reducirlo a su forma original del siglo XVI, debemos “deconstruirlo”, 
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eliminando accesos, capillas o ampliaciones de siglos posteriores, e 
intentando quedarnos con el templo tal y como se concebía tras la 
última intervención en 1530 de Catalina Fernández de Córdoba.

• En tercer lugar -6.3-, la Plaza Mayor: este es, quizás, el mayor 
reto de los tres grandes hitos en los que nos detendremos de forma 
específica en la villa. La dificultad que conlleva, aparte de por la enorme 
complejidad de edificios y usos, es la falta de datos arqueológicos 
relevantes y, sobre todo, por la intervención urbanística que derivó en 
la construcción de la Cuesta de Jesús, una calle que atraviesa la antigua 
Plaza Mayor hasta la Plaza de la Iglesia Mayor y que, en un intento de 
hacer más permeable y directo el otrora intrincado acceso al cerro, 
destruyó casi por completo este espacio urbano primigenio.

En este caso debemos hacer una reconstrucción totalmente 
virtual, sustentándonos en descripciones y documentos, así como en 
los pocos edificios que quedan en pie, entre ellos la antigua Casa 
Consistorial, Pósito y cárceles, hoy biblioteca municipal y punto de 
información turística.

• En un cuarto punto adicional -6.4-, dedicaremos un espacio 
para hablar de diversos aspectos generales de la villa, entre ellos: otros 
hitos de menor relevancia que marcaban la vida de los diferentes 
barrios, el tejido urbano general, la muralla urbana, así como del 
encaje global en la villa de los hitos descritos en los tres puntos 
anteriores, elementos que definían la villa y su evolución casi como un 
organismo vivo. 

Por todo ello, para un completo desarrollo del análisis urbanístico 
y la reconstrucción virtual de la villa, debemos estudiar los documentos, 
descripciones, restos arqueológicos o elementos arquitectónicos que 
los componen, comparándolos con ejemplos afines geográfica, 
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cronológica y tipológicamente para tener una visión lo más aproximada 
del conjunto.

A continuación, compilaremos estos datos de cada una de estas 
estructuras o hitos para que sean base de nuestras hipótesis en el 
capítulo de propuestas y resultados.

6.1.EL CASTILLO DE AGUILAR

Del Castillo de Aguilar, objeto de anteriores trabajos propios que 
han derivado en esta tesis -Cabezas (2014), Cabezas; Montes (2019)-, 
se recogerán y ampliarán los datos que sobre este edificio se tenían, 
siendo en definitiva una actualización del estado de la cuestión y 
siguiendo el guion del artículo publicado para la lectura de esta tesis 
(Cabezas, Montes 2019). Esta ampliación introduce los últimos 
hallazgos que se tienen hasta la fecha, así como una visión más amplia 
de los textos descriptivos que se aportaban en ese trabajo. 

Recogeremos pues, como ya se presentó en el trabajo previo, un 
compendio de datos arqueológicos, gráficos y descriptivos que se 
tiene sobre esta fortaleza, ordenando cronológicamente la fecha de 
publicación de estos e hilando a través de ellos la imagen que desde 
aquí se quiere componer del edificio, en el que incorporamos los 
nuevos datos que han visto la luz en las últimas fechas.

6.1.1. Grabados y textos descriptivos de la fortaleza

En este primer apartado, haremos un recorrido tanto por las 
descripciones como por los grabados más relevantes que, sobre esta 
fortaleza, nos han llegado a nuestros días. Disponemos de diversos 
textos de la época -S. XV y XVI- sobre la historia del municipio en 
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general, pero pocos son los que hacen referencia particular al castillo 
como edificio y ninguno de la etapa de su máximo esplendor, siendo 
los más relevantes por orden cronológico los siguientes: 

a) Debemos remontarnos como primera referencia al Catastro 
de Ensenada (1757), donde se cataloga el monumento como un 
edificio más de la villa con una descripción muy escueta, indicando su 
dueño, su morfología básica y algunas de las estancias y defensas que 
lo componían:

“Posee dicho Excelentísimo [Duque de Medinaceli] el castillo y 
Fortaleza de esta villa que se compone de una Plaza de Armas 
Quadrada y gruessa, de bastante altura y sin Almenas y en el centro 
de dicha Plaza ai dos piezas, la una vaxa que se llama la sala de 
Armas, y la otra llamada la Cozina, y en el centro de el, ai quatro 
torres está rodeado de murallas: tiene ochenta y dos varas de frente 
y treinta y zinco de fondo”.

b) Tras esta breve descripción, ya entrado el siglo XIX, encontramos 
un documento que será muy importante tanto para la visión que se 
proyecta en la época sobre el castillo como de la propia villa, entrando 
en esta segunda parte en próximos apartados. Dicho texto corresponde 
al Pleito del duque de Medinaceli contra el alcalde de la villa de 
Aguilar (Chancillería de Granada, 1818), siendo en esencia un peritaje 
para comprobar los destrozos que la falta de mantenimiento y el 
saqueo habían provocado en el castillo, poniendo de manifiesto el 
desinterés tanto de los dueños como de las autoridades por dicho 
edificio. 

Sin embargo y a pesar de lo meticuloso de las descripciones y el 
rigor abordando el cometido, el encargado de la revisión del edificio 
no pudo acceder a su interior, quedando tan solo registradas las 
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defensas exteriores, donde el baluarte o Torre de la Mazmorra y la 
falsabraga quedan descritas del siguiente modo:

[…] pasé al castillo y fortaleza de esta villa, y reconocida por la 
parte de afuera encontré en el cerco de dicha fortaleza  que desde 
la torre nombrada de la Cadena sale para incorporarse con otra 
torre que es más baja, y de la mejor figura cuyo cerco o muralla y 
expresada torre más baja están en esqueleto pues le han quitado 
toda la sillería que componían sus fachadas, y solidez: enseguida 
una especie de murallón con almenillas que seguía desde dicha 
torre desollada hasta el extremo de la fortaleza, toda esta arruinada 
por haberle quitado y sacado de ella un sinnúmero de sillares: 
también encontré una muralla alta que de frente a la puerta de la 
ermita de nuestra Sra. De la antigua y sale de la esquina del extremo 
de expresada fortaleza nombrada la plaza de armas la que está 
desollada o desnuda de la sillería que la vestía los que eran de 
media vara de ancho, por lo cual dicha parte de citado castillo 
señaladas por las expresadas razones están ruinosas.

[…] en ella constan al reconocimiento y tasación de dichas ruinas 
en el modo siguiente: Primeramente la muralla que sale de la torre 
de la cadena hasta llegar a la torre de la mazmorra se compone de 
44 varas de largo, y diez y media de alto, lo que está derribado, y 
su total son quinientas y dos varas cuadradas por la parte de afuera 
que para reformarlas del derribo que se les ha hecho, y va referido 
se necesitan según su inteligencia la cantidad de cincuenta mil 
doscientos reales.

La misma muralla por la parte superior, y por dentro tiene derribada 
ciento treinta y dos varas cuadradas y necesita para su reforma el 
Valor de 9900 reales
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La torre de la mazmorra tiene de desbarato y demolición por la 
parte de afuera 450 varas necesitando para repararla del derribo 
que se le ha causado en esta parte exterior de 63000 reales

Esta misma torre en lo interior de la mazmorra tiene demolida 156 
varas que para su reposición según su conocimiento necesita la 
cantidad de trece mil novecientos cuarenta reales.

La bóveda de esta dicha mazmorra tiene de hundido o derribado 
156 varas y para su composición se necesita la cantidad de 15500 
reales.

La segunda estancia o piso de la dicha torre de la mazmorra tiene 
ocho ochavas o lados con ocho troneras y de varas demolidas 170 
que para su reposición expresaron hacían juicio de 17025 reales.

La bóveda de dicha estancia hacen juicio según el conocimiento 
que tienen de su hermosa fábrica necesita para hacerla de nuevo 
por haber quedado totalmente destruida 24500 reales.

El recinto de troneras que estaba sobre la bóveda del 2.º piso o 
estancia se componía de dos varas y media de alto que con las de 
su circunferencia hacen 75 cuadradas y necesita según su juicio 
para su reparo 11250 reales.

Las dos fachadas de esta misma torre que miran a la nombrada de 
los aldabones compuestas de 114 varas cuadradas necesitan para 
reforma al mismo derribo causado 4920 reales.

Debiendo advertir que esta torre de la mazmorra de que llevan 
hecha tasación era absolutamente la mejor, y más hermosa de 
toda la fortaleza por su construcción y arquitectura, sin tener el 
más leve defecto ni daño ocasionado por el tiempo sino un poco en 
algunas almenillas de la coronación; y se componía de las estancias 
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ya referidas que son tres, e igual número de andanadas de cañones, 
compuesta cada una de ocho, que hacen 24, con muchos escudos 
de armas diferentes unos de otros que resaltaban de la misma 
piedra; y siendo la admiración no sólo de las personas de esta villa 
sino de la de todos los forasteros que la veían con especialidad si 
eran inteligentes en arquitectura por lo extraño y complicada que 
era su figura al paso que hermosa.

La muralla que sale de la misma torre de la mazmorra hacia la 
puerta del restrillo tiene derribadas por fuera y dentro 119 varas 
con inclusión de una tronera que también tiene demolida y necesita 
para su reforma según su conocimiento 14700 reales.

El recinto de murallas y troneras que sigue desde el mismo rastrillo 
hasta la otra muralla que mira a la virgen de la antigua con 
inclusión de que otras troneras igualmente arruinadas tiene de 
derribo 328 varas cuadradas, sin incluir en esta tasación tres 
troneras que aún están sin demoler ni dieciséis varas cúbicas de 
muralla que hay derribada de tiempo muy antiguo, ni tampoco 
unos hierros de reja que se quitaron en tiempo de la dominación 
enemiga o francesa, y necesita para su reparo de sus últimas 
reciente ruinas según su conocimiento 32800 reales.

La muralla que mira a la virgen de la antigua por la faz de adentro 
tiene de derribo 85 varas, y necesita para reformarla la cantidad de 
8500 reales.

Esta misma muralla por la faz de afuera tiene arruinadas 165 varas, 
y necesita para su reforma por esta parte de 20900 reales y 
expresaron los referidos cuatro maestros alarifes, concejales de esta 
villa que llevan hecho la anterior tasación de las ruinas y derribo 
causado de tres años a esta parte en el castillo por orden y 
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consentimiento del Señor Duque de Medinaceli, que está tasación 
la han practicado en atención a que tome el valor en cantidad, y 
no en acabar, ni rematar la torre, ni las murallas referidas, pues no 
lo estaban antes, porque si se mirara su final reparación ascendería 
a mucha más cantidad que la de 287165 reales que llevan 
declarada, y componen las partidas anteriores respectivas a la 
reparación del hundimiento hecho en el castillo, por ser una obra 
que esta no se practica en estos tiempos, y de consiguiente ser muy 
difícil su valoración por estar toda ella construida con cal, y arena, 
cantería, y figuras extrañas con cortes, y relieves muy difíciles y 
todo hecho a prueba de bomba, y advirtiendo no estar comprendidos 
en esta tasación los hundimientos hechos en lo más interior porque 
aunque se pidió la llave por su merced para continuar el 
reconocimiento a don Julián de la casa mayordomo de su excelencia 
y como ha dicho se hallaba presente contexto no tener la sino que 
existía en la contaduría de Montilla, con cuyo motivo concluida por 
ahora esta diligencia y reconocimiento del castillo paso dicho 
alcalde mayor con igual asistencia de todas las personas 
mencionadas al molino nuevo…”

c) No es hasta el texto de M. de la Corte y Ruano (1840) cuando 
se realiza la primera y probablemente la mejor descripción del castillo 
como edificio en su conjunto, no solo porque este artículo es bastante 
completo, sino porque además incorpora una ilustración -fig. 35- que 
desde entonces supone una referencia para los dibujos y 
reconstrucciones virtuales posteriores. En este texto se hace un 
recorrido de fuera hacia dentro de las trazas generales del castillo, 
aportando además una opinión del autor sobre la obra y no solo un 
somero relato de las partes. Este grabado y descripción han sido y son 
una piedra angular de cara a la comprensión de este castillo:
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-Extracto de Corte y Ruano: […] Sobre un cuadrilátero o estribo de 
sillería, antiguo cimiento de la fortaleza de Ipagro, arranca el lienzo 
de muro y frente meridional del castillo, de 240 pies de longitud, el 
cual se halla sostenido por dos anchos cubos circulares, y una torre 
cuadrada que defiende toda la parte oriental, y principalmente la 
puerta situada cerca del ángulo, que la enlaza con la fachada de 
mediodía. Admirable por su sólida construcción sobre un tajado 
peñasco ofrecen sus muros por algunos sitios masas enormes de 
cerca de cuatro varas de espesor; y como si todavía no bastase tan 
bien meditada defensa a resguardar la entrada de cualquier asalto 
imprevisto,  adelantase al lado izquierdo y a respetable distancia 
del muro interior un baluarte, circular también, coronado de 
almenas, penetrado de aspilleras, y defendido de un foso, el cual 
servía de barbacana a la fortaleza, dominando las obras exteriores 
el circuito antiguo y parte de la población derramada en la próxima 
vertiente de la colina. Esta torre tuvo su entrada única por el muro 
meridional, y se halla a su vez dominada por el torreón circular de 
la izquierda, entre el cual y la puerta hay practicadas garitas 
salientes, sostenidas en vistosos remates, sobresaliendo entre sus 
labores águilas rampantes, símbolo del estado de aquel nombre.

Este signo y los demás blasones fueron colocados por don Gonzalo 
de Córdoba sobre la puerta principal del castillo y todavía subsistían 
en 1782. Los demás lados exteriores de él guardan la misma 
proporción, alternando los torreones o cubos en los ángulos con 
las garitas intermedias, siendo tal la prolijidad del arquitecto de 
esta obra que para que cada una de sus partes correspondiese al 
todo, exornó los cubos con festones, cadenas, hojas y guirnaldas en 
relieve del más acabado gusto.

La distribución interior, aunque casi borrada por la mano del 
tiempo, y el vandalismo de la ignorancia, se deja bien conocer; 
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después de pasado el ámbito o soportal abovedado, dentro del cual 
giraban las puertas, notase el lugar que debió ocupar la escalera, 
y hacia la mitad del muro los machones y arcos de sillería que 
sostenían el pavimento del salón del homenaje, situado hacia la 
parte del oriente en la misma torre cuadrada de que va hecha 
mención. Tienen este de largo cerca de 78 pies por 30 de anchura 
y aun se notan en sus frentes los estribos de la grande ojiva que lo 
cerraba, y los junquillos o aristas cruzando en opuestas direcciones 
hacia la clave principal. Tres ventanas, casi borradas hoy, hubieron 
de dar luz a tan grandiosa estancia, la una sobre la puerta, la otra 
sobre el patio grande del castillo, y la tercera en la misma torre 
oriental. Hacia el lado sur corre una galería, destinada sin duda en 
su parte baja a los departamentos donde se alojaba la guarnición, 
y en el segundo piso a los dueños y a la servidumbre. Entre la 
galería y el gran salón se encuentra el patio, de proporcionada y 
vastas dimensiones, de 110 pies de largo, y cerca de 85 de ancho, 
el cual enlazaba las habitaciones meridionales con las 
septentrionales del castillo por pasadizos destruidos hoy totalmente.

Ocupan su centro dos aljibes, largos como de 24 pies y 15 de 
anchura, en el más deplorable estado, obstruidos de escombros, y 
quebrantadas o hundidas sus bóvedas de ladrillo por enormes 
sillares derrumbados de la fortaleza, sillares que, más bien que el 
trascurso de los siglos, ha desprendido una orden bárbara y 
antinacional, una medida que, so pretexto de mejorar el piso de las 
aceras de la villa, dio en tierra con un monumento ilustre de las 
artes, testigo de nuestras glorias, teatro de sucesos importantes, y 
cuna de varones eminentes. […] 21

21 Este texto es, a su vez, un extracto del original escrito por el presbítero don Fernando 
López de Cárdenas -1719-1786-, documento de ubicación desconocida, probablemente en manos 
de particulares.
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d) Poco después, en 1840, aparece un nuevo grabado, en este 
caso firmado por J. A. DE LACORTE. Poco se conoce de este grabado 
más allá de su existencia, pero tanto el punto de vista como muchos 
de los detalles que aparecen, nos hacen sospechar que se trata de 
otra versión del publicado en Semanario Pintoresco Español -fig. 35-.

35. Grabado adjunto a la descripción de Manuel de la Corte y Ruano, 1840. Imagen original del 
“Semanario Pintoresco Español”.

36. Grabado de J.A. DE LACORTE, 1840. Imagen de “todocoleccion.net”
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 Sin embargo, en ciertos aspectos, ofrece mayor calidad de 
detalles -aunque no de dibujo-, mostrando entre otras cosas lo que se 
presupone la punta del pentágono del baluarte -que veremos más 
adelante- o los detalles de frisos y cornisas. El autor de la imagen, por 
la firma registrada, probablemente sería Juan Antonio de la Corte y 
Ruano, hermano de Manuel de la Corte y Ruano, autor previamente 
citado. Por tanto, este grabado podría ser una copia del anterior o, 
más probablemente, un boceto previo. 

A pesar de la gran fiabilidad que han mostrado estos grabados 
-fig. 35, fig. 36- a la hora de ubicar elementos de referencia como las 
torres principales en contraste con los hallazgos arqueológicos - sobre 
todo de la campaña 2012 como veremos más adelante-, debemos ser 
cautelosos a la hora de tomar de ellos detalles, sabiendo que estos 
son de una fiabilidad media-baja por comparación con otros grabados 
del mismo autor de fortalezas hoy en pie (León, 2018).

e) Continuando con el repaso cronológico a los documentos 
encontramos la aportación de Franco y Areco (1849-1856) y Ramírez 
de las Casas Deza (1840-1842) que, poco después que Corte y Ruano, 
nos revelan otra visión de la fortaleza más extensa aportando datos 
de la muralla que rodeaba la villa, así como de la villa misma, y 
añadiendo confirmaciones de salas, estancias y detalles del edificio:

Hecha merced del estado a D. Gonzalo Fernández de Córdoba 
Señor de Cañete de las torres determinó reparar toda la fortaleza, 
pero la muerte le impidió perfeccionar el designio. No obstante 
sobre las ruinas de la casa antigua, hizo construir otra de admirable 
fábrica, primeramente labrada de piedra aunque dócil trabada y 
fortificada con las mezclas más duras que se han visto hasta hoy.
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Labró en ella dos espaciosas cocinas y otras muchas piezas bastante 
a hospedar una numerosa guarnición. Un patio de mucha amplitud 
con portalones en los lados N, E y S, con arcos y columnas que 
sostenían las galerías o corredores, escalera secreta con salida a la 
parte de poniente, la cual formaba un caracol perfecto desde la 
plaza alta hasta la primera cocina, ventanas, estanque y demás 
oficinas necesarias, y fortaleció con una famosa plaza de armas. 

Los señores, sus sucesores ampliaron las obras con tres elevadas 
torres coronadas de almenas, y la del Homenaje más baja pero no 
menos hermosa en la que se veían grabados en diferentes escudos 
de medio relieve en piedra los blasones de sus apellidos y casa, 
arruinada en el día por haber cedido el duque la piedra con la que 
estaba labrada para la iglesia del Hospital. Rodeándola de un 
segundo muro más bajo de la misma arquitectura a cuya parte 
oriental se abrió la puerta exterior… muy destrozada… Aunque no 
se concluyó por las continuas guerras a que salían estos señores y 
otros impedimentos que tuvieron quedando al lado que miraba a 
Poniente resguardada solamente por el muro antiguo y comenzada 
la cortina que corría sobre el terraplén por el lado norte, con todo 
no dejaron sus sucesores de establecer en ella su ordinaria residencia 
hasta el marquesado de D. Lorenzo Suarez que la transfirió a 
Montilla (Franco y Areco, 1849-1856).

----------------------------------------------------
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D. Gonzalo Fernández de Córdoba, nuevo señor del estado de 
Aguilar reedificó el castillo y fortaleza de esta villa que había sido 
desmantelada después de la catástrofe de Coronel. Puso en ella los 
escudos con las águilas, le añadió cinco torres con una plaza de 
armas y lo cercó todo dejando dentro una parte de la población 
llamada de la villa, de que se salía por tres puertas, la de Hierro, la 
del Agua y la del Jordán […]

[…] D. Gonzalo Fernández de Córdoba hizo una plaza de armas de 
90 pies de largo y 51 de ancho y añadió cinco torres, como ya 
dijimos: hizo además dos cocinas alta y baja para la guarnición, 
cuartos para los cabos principales, y una escalera de caracol que 
comunicaba a los altos. Después otros señores añadieron una casa 
fuerte con torres y lienzos hasta la de la Cadena así llamada por 
tener esculpida en piedra en el tercio de su altura que la ciñe 
alrededor. 

Dícese que no se acabó del todo la obra, porque habiéndose 
conquistado el reino de Granada y dejado Aguilar de ser frontera 
cesaron los temores de las correrías de los moros; más en medio de 
lo destrozado que se encuentra en el día este hermoso y fuerte 
edificio, no se echa de ver si no nos equivocamos, obra alguna que 
quedase sin concluir, a no ser que proyectasen construir nuevas 
fortificaciones.

Esta fortaleza está construida en un elevado cerro muy pendiente 
por la parte del norte, oriente y occidente y más suave al lado del 
mediodía hacia donde está la población. Rodeábalo un muro con 
seis torres siendo las principales las de los ángulos salientes, dentro 
de cuyo recinto estaba el castillo, de forma cuadrilonga con cuatro 
torres una en cada esquina y la puerta hacia la parte del mediodía.
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Por esta parte, entrando por una puerta que estaba en lo alto de la 
calle de Jesús se pasaba al castillo el cual tenía piezas muy 
espaciosas entre ellas una llamada sala de armas, y viviendas en 
que se veía no ha mucho las alcayatas de donde pendían las 
colgaduras.

En toda la fortaleza de sillería muy bien labrada y de fábrica 
suntuosa, como se echan de ver los adornos que todavía se 
conservan (Ramírez de las Casas Deza, 1840-1842).22

f) La última aportación gráfica del perfil del castillo antes de su 
destrucción casi total viene de la mano del Coronel Velasco en 1864, 
el cual, en un recorrido por la campiña sur cordobesa, plasma en 
acuarela una serie de municipios en un afán investigador por encontrar 
la localización de la famosa batalla de Munda.

22 Reeditado como Ramírez de las Casas Deza (1986) por López Ontiveros.

37. Grabado del coronel don Juan Velasco, 1864.



176

g) Los textos posteriores a los anteriormente citados son ya muy 
próximos en el tiempo, siendo, por tanto, reiteraciones e interpretaciones 
de las descripciones más antiguas mencionadas y observaciones de lo 
poco que quedaba ya en pie de la fortaleza, correspondiendo una de 
ellas a la de Fernández González (1967) y otras algo más recientes 
como la de Quintanilla Raso (1979) o la de Palma Varo (1983).

De este apartado -6.1.1. Grabados y textos descriptivos de la 
fortaleza-, podemos hacer síntesis destacando las siguientes 
observaciones:

• Del punto “a”, relativo al Catastro de Ensenada, poco podemos 
extraer como información valiosa, siendo más destacada quizá por ser 
la primera referencia que por su exhaustividad.

• Con respecto al apartado “b”, es muy esclarecedora la descripción 
planta por planta de la Torre de la Mazmorra, así como las dimensiones 
de la falsabraga, pudiendo comparar algunas de ellas con los restos 
actuales y comprobar su exactitud. Así, sabemos que esta torre 
disponía de tres plantas, al menos dos de ellas abovedadas y con 
varias andanadas de cañones por piso, gran profusión de escudos y 
adornos y una singular figura. Al estar las puertas del castillo cerradas 
la jornada de examen, sería necesario revisar nueva documentación 
-donde pudiese aparecer una segunda jornada de visita- en la que se 
pudiese peritar y tasar por completo, algo que, por tratarse de un 
pleito concluido, parece improbable.

• El apartado “c” va de la mano del apartado “d”, siendo ambos 
las principales fuentes que tenemos sobre el castillo en sus trazas 
generales. La combinación de imágenes y texto descriptivo componen 
una silueta del castillo que da idea de su magnitud y su alzado -algo 
que los restos arqueológicos actuales no pueden aportar-. Sin 
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embargo, como se adjuntó en la nota al pie en estos apartados, este 
texto de Manuel de la Corte y Ruano es una copia de una descripción 
anterior, de López de Cárdenas, pudiendo encontrar en el original 
algún nuevo detalle que se obviase para el Seminario Pintoresco 
Español. Es por tanto que debemos estar atentos a la aparición de este 
texto, del cual, hasta la fecha, se desconoce su ubicación. 

• En referencia al apartado “e”, es importante remarcar que tanto 
de las Casas Deza como Franco y Areco nos dan una visión del castillo 
tal y como lo restituyó Gonzalo Fernández de Córdoba tras el desastre 
de la segunda dinastía de señores de Aguilar -con Fernández Coronel-. 
Por tanto, no recogen la ampliación que hizo don Alonso “el Grande” 
en el último cuarto del siglo XV -constatada como veremos más 
adelante por los restos arqueológicos-, concluyendo que las 
descripciones están sacadas de otros documentos anteriores. Debemos 
tener en cuenta, por tanto, que no habrá mención de las defensas 
exteriores ni la nueva Torre del Homenaje.

• El apartado “f”, a pesar de ser una imagen muy lejana de la 
fortaleza, es esclarecedora con respecto a la altura de ciertas torres. 
Sabemos que, a pesar de que estos dibujos y grabados solían estar 
idealizados en la esbeltez de las torres del skyline de la ciudad, no 
están en este caso muy deformadas, pues el resto de torres de la villa 
que se conservan a día de hoy -tanto la Torre del Reloj como los 
campanarios de algunas iglesias- no lo están. Por tanto, debemos 
tener en cuenta la perspectiva para adecuar la proporción de las torres 
respecto al edificio en la posterior reconstrucción virtual.

• Del apartado “g”, solo se menciona algunas reinterpretaciones 
del siglo XX, partiendo como base del texto de Palma Varo para enlazar 
con nuestro siguiente subcapítulo dentro de las interpretaciones 
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contemporáneas, las cuales derivarán de este bagaje y de las incipientes 
excavaciones arqueológicas de la década de 1990.

Como último apunte con respecto a este apartado, debemos 
tener en cuenta que tanto grabados como descripciones, al no poseer 
las cualidades de texto científico tal y como lo conocemos a día de 
hoy, deben ser tenidos en cuenta con reservas. De cara a la planimetría 
y reconstrucción virtual que haremos en el capítulo 8 de este trabajo, 
se antepondrá siempre, en primer lugar, los hallazgos y trabajos 
arqueológicos, comparando paralelamente estos dibujos y textos 
históricos con ejemplos afines que han llegado a nuestros días.

6.1.2. Interpretaciones de los autores contemporáneos

Las aproximaciones a la fortaleza a finales del S. XX encontraban 
escasos restos arqueológicos que pudiesen ser de consideración para 
su estudio, siendo los más relevantes la Torre de la Cadena -C- y la 
Torre del Homenaje -E- -ver fig. 38-. No será hasta principios de los 
años 90 cuando comience la primera fase de excavaciones y, casi dos 
décadas después -2010-, cuando se acometa la segunda y más extensa 
intervención arqueológica que dará un vuelco a la idea que se tenía 
de la fortaleza hasta entonces. En este proceso de interpretación de 
datos sobre el castillo, se distinguen las siguientes etapas:

a) La etapa previa por Palma Varo (1983) es crucial en muchas 
de las conclusiones a las que se llegaron posteriormente, sobre todo 
porque son una interpretación de primera mano de los textos antiguos. 
En esta época, con tan solo algunos restos a la vista, se asume que en 
el grabado de Corte y Ruano -fig. 35-, la torre que aparece en primer 
plano se trata de la Torre de la Cadena, expresado por Palma Varo del 
siguiente modo:
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[…] Esta torre coronada de almenas y penetrada de aspilleras en su 
tercio superior, estaba rodeada de un foso al que llamaban cárcava. 
La torre de la cadena, avanzadilla del sistema defensivo de esta 
plaza fuerte, estaba situada a respetable distancia del muro 
meridional del castillo, desde donde tenía su única entrada […]

38. Imagen del Cerro del Castillo previa a 1970. Imagen de F. Cabezas Pérez.

Si se consultan las fuentes -ver en el apartado previo el extracto 
de Corte y Ruano, 1840, párrafo 1, líneas 11-20-, podemos observar 
que algunas de sus palabras están directamente sacadas de aquí. 
Añade, además, una valoración propia llamando a la torre descrita 
como “torre de la cadena”, siendo lógica su interpretación, pues en 
esa época era la candidata que reunía las características por la escasa 
información arqueológica, pero malinterpretando la planta del castillo 
puesto que, como hoy sabemos, dicha torre estaba aún oculta bajo 
tierra, lo cual desembocó en una comprensión errónea tanto del 
grabado como de los restos que irían apareciendo. 
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b) Los primeros hallazgos por León Muñoz (1996, 1998) trajeron 
con las incipientes excavaciones una etapa que, a pesar de ser muy 
extensa en el tiempo, supuso una época interesante para redibujar al 
menos los trazos de la planta que quedaron ocultos tras el expolio 
que sufrió el castillo al servir como cantera para obras en Aguilar o 
para el ferrocarril Córdoba-Málaga (Fernández, 1967). En esta primera 
intervención se descubrieron estructuras al noroeste del cerro, 
principalmente la parte occidental de la Torre del Homenaje, la antigua 
entrada en recodo y parte del lienzo de muralla que conectaba con el 
muro sur. Estos restos, junto con sondeos esporádicos, hacían 
sospechar que la primera interpretación de principios de los 80 por 
Palma Varo podía ser errónea, pero no se tenía una base sólida para 
refutarla definitivamente. 

39. Planta arqueológica de los hallazgos de la década de los 90 (León, 1998: p. 70).
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Los restos más reseñables que se hallaron en esta etapa fueron, 
entre otros, los siguientes:

• La Torre del Homenaje, de la cual ya se apreciaban parcialmente 
los restos de su esquina noreste: fue excavada en todo su perímetro y 
parte de su interior, encontrando la hoy llamada Sala Honda, una 
escalera que daba acceso a dicha sala, así como una poterna de salida 
hacia el oeste desde el mismo sótano. En esta fase se encontraron 
adicionalmente los nervios y claves de bóveda que componían el 
techo de la sala superior e, igualmente, enormes cantidades de ladrillo 
que configuraban la bóveda misma de la Sala Honda y de la Sala del 
Homenaje. Alrededor de esta torre, se encontraron además lo que 
parece una crujía volcada al patio de armas con habitáculos que 
enlazaban con la propia Sala Honda, así como una escalera de enormes 
proporciones que conectaba estos habitáculos con la planta superior 
de la galería que corría hacia el sur y la Sala del Homenaje.

40. La Sala Honda y su poterna de salida oeste. Imagen de E. López -Vértice- en “flickr.com“.
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• El aljibe, colmatado de escombros, el cual se encontraba en el 
patio de armas y que se componía de dos bóvedas de ladrillo ya 
derruidas sobre un arco de herradura, datado en época musulmana.

• La entrada en recodo oeste, la cual muestra restos de la fortaleza 
primitiva, ya desde época musulmana, que mantenía operativas parte 
de sus estructuras integrándose con las del siglo XV. De esta entrada 
arrancaba un muro de tapial reforzado que se dirigía hacia el sur, 
donde estaba la Torre de la Cadena, pero sin entrar en contacto con 
ella. Este muro estaba sostenido por varias torres de tapial aunque, 
más que torres, se pueden considerar contrafuertes adelantados 
propios de fortalezas musulmanas.

41. Restos de la entrada en recodo. Al fondo, la Torre del Homenaje. Imagen de E. López -Vértice- 
en “flickr.com“.

• A la Torre de la Cadena, torre circular de 12 metros de diámetro 
que ya era visible en su macizo inferior desde la etapa previa, le fueron 
practicados sondeos parciales en sus alrededores, encontrándose un 
pavimento de piedra. Esta torre presenta un alambor en su base en 
consonancia con el resto de defensas exteriores, así como el arranque 
de la falsabraga, el antemuro -que no se descubriría hasta 2013- y la 
muralla de la villa.
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• Estructuras en la esquina sureste: durante este periodo y sin 
necesidad de acometer trabajos arqueológicos, también eran visibles 
algunos restos que hoy en día sabemos que pertenecían tanto a la 
falsabraga como al baluarte de las defensas exteriores. Sin embargo, 
durante esta época se presentaban confusos por ser una masa informe 
del relleno de calicanto de los gruesos muros de la fortaleza.

42. Punto de vista del grabado de Corte 
y Ruano con respecto a la planta de la 
recreación virtual de Madrid de la 
Fuente (2008).

c) Con estas premisas como base 
tenemos en 2008 la primera recreación 
virtual del castillo de Aguilar de la 
Frontera. Dicha recreación podemos 
encontrarla en la tesis doctoral de 
Madrid de la Fuente (2008), siendo el 
trabajo de expresión gráfica 
arquitectónica más profundo hecho 
hasta la fecha sobre este edificio.

A pesar de haber trascurrido más 
de una década, los restos visibles del 
castillo eran prácticamente los mismos 
que en las excavaciones de los años 90, 
contando solo con algunos sondeos 
esporádicos más. Esto, mezclado con la 
información tergiversada  de la etapa 
previa, produjo una interpretación 
errónea -a nuestro juicio- de los restos 
arqueológicos y el grabado de Corte y 
Ruano, ubicándose el punto de vista 
sobre dichos restos “rotado” 90º con 
respecto al grabado como se indica en 
las fig. 42 y 43.
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Prácticamente todos los restos arqueológicos hallados hasta esa 
fecha son, precisamente, los que quedan no visibles en la imagen de 
Corte y Ruano, favoreciendo la posible doble interpretación. Además, 
tanto el Pleito del duque de Medinaceli (Chancillería de Granada, 
1818) como el grabado de 1840 de J.A. de LaCorte, ambos descritos 
en el apartado anterior, eran desconocidos en la fecha de redacción 
de esta tesis, por lo que elementos tan importantes como el baluarte 
eran obviados.

En la planta de la fig. 42, podemos observar como la torre A del 
grabado es asimilada como la torre de la Cadena -A?- por Madrid de 
la Fuente -como ya hiciese Palma Varo en los años 80-, cuando los 
restos actuales nos confirman que la torre de la Cadena es en realidad 
la C del grabado -ver fig. 43-, siendo la torre C? de la planta de 2008 
inexistente, al igual que la B?, D? y E?

 Del mismo modo, ciertas partes de la fortaleza de las que se 
tenían sondeos parciales en la interpretación de 2008, aparecen 
encajadas como muros diagonales en la torre E?, sabiendo a día de 
hoy que pertenecen a las defensas exteriores del castillo -ver det.1 en 
las fig. 42 y 43-. 

d) Tras este razonamiento, llegó la segunda gran fase de 
excavaciones en el año 2010, desvelando casi en su totalidad los restos 
que nos quedan hoy en día de la fortaleza y, a la vez, la segunda 
recreación virtual del castillo de la mano de la empresa Arketipo. Esta 
segunda recreación virtual nos da ya datos actualizados de cómo 
debió ser la fortaleza, pero al modelarse paralelamente a la última 
fase de excavaciones, nos deja incógnitas sobre partes del castillo que 
han variado respecto de su modelo digital original.
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Del yacimiento podemos reconocer los cimientos de lo que un 
día fue la fortaleza y, en algunos casos, partes del alzado de las torres 
más distinguidas. Si nos aproximamos al castillo desde la calle Villa, 
nos encontramos con una primera barrera zigzagueante o falsabraga 
sostenida por dos cubos -A y C- y en su extremo noreste la puerta de 
acceso, todo ello bordeado de un foso seco. La segunda barrera la 
conformaban las murallas interiores del castillo, más altas que la 
falsabraga, sostenidas a su vez por otros dos cubos circulares -B y D- y 

43. Punto de vista del grabado de Corte 
y Ruano con respecto a la planta 
arqueológica de 2012. Dibujo de Rafael 
Valera.

una torre rectangular de enormes 
proporciones -E-, siendo completado 
el circuito interior por la parte de 
poniente por una muralla que 
aprovechaba estructuras de la fortaleza 
antigua. En el centro, la plaza de armas, 
de donde se conocen diversas salas 
rodeadas de una galería, los aljibes y el 
propio patio con estructuras 
superpuestas de las cuales se desconoce 
a ciencia cierta cómo interactuaban con 
el castillo, probablemente por ser 
posteriores al uso de este como plaza 
fuerte (Cabezas; Carbajo, 2012a, 2012b).

Si comparamos la planta de la fig. 
42 con la interpretación arqueológica 
actual -fig.43- vemos como, por 
ejemplo, la torre E del grabado se 
corresponde con la Torre del Homenaje, 
encontrada en planta desde los años 
90 -fig. 39- y visible desde la etapa 
previa -fig. 38-.
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Sin embargo, al interpretar el dibujo desde el punto de vista 
suroeste en lugar del sureste como esta constatado en la actualidad, 
esta torre “se duplicó” apareciendo en la planta de 2008 una vez como 
torre E? -por las evidencias del grabado- y otra como torre F? -por los 
restos arqueológicos-, siendo en realidad la misma torre.

Con estos nuevos datos, así como con los últimos avances llevados 
a cabo hasta la fecha, se tiene un compendio de información que nos 
ayude al planteamiento de las hipótesis de cara a la recreación virtual. 
Entre estos avances destacan: el levantamiento con escáner láser de 
las estructuras al pie de la Torre de la Cadena (Rodero, 2014), el 
reportaje fotográfico a vista de dron incluido como apoyo a la 
recreación virtual por quien escribe estas líneas (Cabezas, 2014) y la 
profundización en la excavación del antemuro oeste, de 2015 a 2016 
(Carbajo, 2015), así como el descubrimiento total del baluarte en 2018 
(Carbajo, 2018).

Tras este repaso cronológico para actualizar el estado de la 
cuestión, concluimos aquí los datos de los que disponemos hasta la 
fecha sobre este singular edificio. En el apartado 6.4 de este mismo 
capítulo, tendremos en cuenta estas líneas para establecer las hipótesis 
de cómo sería el encaje de este hito en el tejido urbano, así como su 
conexión con otros elementos la villa.
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44. Vista de dron de los restos del Castillo de Aguilar. Imagen de D. Verdú para (Cabezas, 2014).
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6.2. LA IGLESIA MAYOR

Como se comentó en el preludio de este capítulo, a la hora de 
abordar un edificio tan dinámico en el tiempo como es la Iglesia Mayor 
de Aguilar -hoy conocida como la Parroquia de Santa María del 
Soterraño-, debemos analizar el edificio desde sus partes fundamentales 
para, posteriormente, componer una idea de conjunto, una visión del 
templo sobre las distintas épocas en las que el edificio estuvo activo. 

A diferencia del Castillo, el cual permaneció sin apenas cambios 
desde el siglo XV hasta su desmantelamiento en el siglo XIX -teniendo 
en sus restos, descripciones y grabados una imagen fiel de su época 
original-, la Iglesia Mayor experimentó multitud de reformas, 
ampliaciones y adiciones que debemos tener muy en cuenta para 
conseguir una imagen lo más exacta posible del edificio en el siglo 
XVI.

La forma de actuar, pues, será “desmontar” la iglesia hasta 
quedarnos con sus trazas tal y como la contemplaron los vecinos de 
la villa casi cinco siglos atrás, procediendo a datar y localizar las 
capillas, eliminando las de siglos posteriores al XVI. Además, debemos 
tener en cuenta datos sobre las remodelaciones en el cuerpo general 
del templo, así como detalles decorativos añadidos o elementos 
desaparecidos.

6.2.1. Textos descriptivos e interpretaciones de la iglesia

Las descripciones e interpretaciones sobre la Parroquia del 
Soterraño de Aguilar son, al igual que el Castillo, documentos de los 
que disponemos, en su mayor parte, del siglo XIX y XX, teniendo en 
este caso una visión de la época con el edificio muy transformado 
respecto a lo que nosotros buscamos. Sin embargo, los legajos a los 
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que estos autores tuvieron acceso permiten componer un puzle que 
nos haga posteriormente separar las piezas y desechar las que sean 
demasiado modernas para las fechas sobre las que nos movemos.

Aun así, es complicado adivinar las trazas de la iglesia desde el 
siglo XIII al XV, puesto que se comienzan a observar contradicciones 
entre autores.

a) En primer lugar, siguiendo, al igual que en el Castillo, un orden 
cronológico en lo que respecta a la fecha de publicación de los textos 
descriptivos, encontramos una escueta aproximación de Franco y 
Areco al edificio -de mediados del XIX- que dice así:

[…] En 1543 -doña Catalina Fernández de Córdoba- ganó bula 
para poner y remover los curas de su Estado. Acrecentó las 
poblaciones de Villafranca y Montilla, y, en 1530, amplió la 
parroquial de Aguilar, dándole la forma que hoy tiene. En cuya 
obra, excavando los cimientos para plantar el macho sobre el que 
estribaba antes la campana del prefacio, y -que- es el primero 
bajando del coro a la puerta menor, se sintió una concavidad, y 
continuando la excavación con algún cuidado, a poco trabajo se 
descubrió una bóveda de roscas de ladrillo moruno, a modo de silo, 
y en ella una imagen de la Santísima Virgen, con un vestido de 
seda descolorido y cubierta con un lienzo crudo que la reservaba 
de la humedad o polvo. Con la novedad, acudió todo el pueblo a la 
iglesia, y formando el clero una procesión, salieron de la sacristía, 
y el vicario y curas sacaron la sagrada imagen, y la colocaron con 
mucha devoción en el altar mayor. Limpia ya, y costeado su nuevo 
vestido, se celebró su descubrimiento con grandes fiestas -tras- las 
que, acabadas en solemne procesión con asistencia de los 
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marqueses, Concejo, clero y pueblo, se depositó en la ermita de 
San Sebastián por el motivo de la obra, tomando la parroquial, 
desde entonces, el título de Soterraño que se le dio a la imagen. 
(Franco y Areco, 1849-1856).

De este documento, podemos extraer que la gran obra de 
ampliación y remodelación de la parroquia correspondió a la segunda 
marquesa de Priego y señora de Aguilar doña Catalina Fernández de 
Córdoba, que en 1530, junto con otras obras en esta y otras villas, 
acrecentó en gran medida el legado de su abuelo don Alonso, cuando 
poco a poco comenzaba a estabilizarse el territorio y su situación 
geopolítica. 

Por otro lado, el texto incluye un hecho anecdótico que será muy 
importante para la villa de Aguilar incluso en nuestros días, estando 
así recogido el descubrimiento de la imagen de la Virgen del Soterraño. 
El misterio del porqué esa imagen se encontraba oculta en un silo 
subterráneo, conjuntado con la casualidad de que justo encima de 
dicho silo coincidiese el cimiento de uno de los pilares de la ampliación 
de la iglesia, despertó en la villa una devoción por parte de los vecinos 
que impedía el normal desarrollo de la obra de la iglesia, teniendo 
que trasladar la imagen temporalmente a otros templos, entre ellos la 
Iglesia de San Sebastián. La imagen de la Virgen tuvo varios nombres, 
pero, como Franco y Areco nos adelanta, fue definitivamente llamada 
“del Soterraño” por el lugar donde fue hallada. 

Con todo, tiempo después, fue además proclamada patrona de 
la villa, título que hasta ese momento tenía la Virgen del Rosario, a la 
cual le fue construida una capilla propia en la Iglesia Mayor -1620- 
para calmar los ánimos de sus devotos tras el cambio (Palma Varo, 
1982: 310-312).
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b) Tras esta breve descripción, encontramos en el año 1904 un 
amplio repaso a las características del templo de la mano de Rafael 
Ramírez de Arellano (1904), donde analiza la iglesia tal y como se 
presentaba a finales del siglo XIX. Esta imagen de la iglesia es 
comparada por Ramírez de Arellano, precisamente, con los grandes 
cambios que sufrió dicho edificio durante el siglo XVI, siendo muy 
ilustrativo para retrotraernos a la época precisa que nosotros deseamos 
recoger en la recreación virtual:

La planta de esta iglesia afecta la forma de una T. El trozo vertical 
está representado por las tres naves del cuerpo de la iglesia y la 
cabeza la forman, el centro, la capilla Mayor, el lado izquierdo de 
la capilla de la Purísima, antes de Santa Ana, y el derecho la capilla 
del Sagrario con la torre de campanas. Este lado es más largo que 
el otro; pues las dos capillas son de iguales dimensiones y a esta 
hay que adicionar el torreón o campanario. Este torreón, así como 
la capilla del Sagrario, son obra antigua, probablemente del siglo 
XIII o principios del XIV, así como un botarel incluido hoy en el 
machón divisorio de la capilla Mayor con la de Santa Ana.

Examinando detenidamente la construcción, sobre todo viéndola 
por encima de los tejados, se ve bien que la primitiva iglesia, capilla 
del castillo, comprendía solo lo que hoy las capillas del Sagrario y 
Mayor con la torre. Esta es un torreón del antiguo castillo quizás 
aquel donde don Alonso Coronel después de misa a esperar que le 
prendieran. La puerta del templo estaba al abrigo del torreón y 
defendida por un matacán, cuyas zapatas se conservan aun sanas, 
y corresponden al rincón de la capilla del Sagrario entrando a la 
derecha. Está tapiado, pero desde los tejados se deja ver. A esta 
puerta se refiere la tradición de la muerte de Coronel, relatada por 
don Alonso Muñoz en la siguiente forma:
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Hay tradición en esta villa que vino a ella el rey D. Pedro, el cual, 
habiéndola tomado por cerco, mató a don Alonso Fernández 
Coronel, señor de Aguilar, dentro de la misma parroquia en la 
puerta de la torre del campanario o donde D. Alonso se había 
refugiado, y que no respetó el rey cruel ni los fueros de la persona 
ni la de la iglesia. Es indudable que de padres a hijos se propagó 
esta noticia y que hecha la reforma del templo y tapiada la puerta 
siguió aplicándose a otra puerta cercana que comunica de la calle 
a un patinillo también al pie de la torre, y que es obra posterior, 
como veremos más adelante y en donde siguen diciendo que 
ocurrió la muerte del señor de Aguilar.

Reformada, mejor dicho renovada toda la iglesia, nada nos autoriza 
a afirmar que estas dos capillas fueron la iglesia toda si no hubieran 
respetado los renovadores uno de los botareles en que terminaba 
la construcción por la parte del altar Mayor. Dentro de la iglesia no 
se advierte por estar dentro del muro de la capilla de Santa Ana, 
pero por alto sobresale aun la construcción y presenta un gablete 
coronado por un remate igual a los de la parroquia de San Miguel 
en Córdoba.

El gablete y el remate están en línea con el muro del matacán y no 
ofrece duda alguna de que este costado de la iglesia, el de la 
Epístola, arrancaba del torreón campanario y moría en el botarel 
de que hablamos. El campanario actual, muy feo y raquítico, está 
montado encima del torreón antiguo y este completo, excepto las 
almenas.

Al pie de la torre, en la cuesta que va a las ruinas del castillo, está 
el postigo del que hablamos antes, lámina 647 que es muy bello, 
obra de finales del siglo XV y si bien hoy sirve para dar entrada a 



La Villa y Castillo de Aguilar.

193

un patio y de este a la sacristía, cuando se hizo debió ser para una 
capilla, ya destruida; pues es puerta de iglesia, a juzgar por el nicho 
que tiene en el tímpano (Ramírez, 1904 vol.2: 1.041-1.044).

De este primer corte, extraemos una idea de la posición de la 
Iglesia Primitiva23, la cual está acotada en la cabecera de la actual 
Parroquia, quedando algunas estructuras visibles sobre todo al 
exterior, que se entrelazan con las nuevas estructuras de: la Capilla 
Mayor, la Capilla del Sagrario y la Capilla de la Purísima. A esto hay 
que incluir el torreón anexo que hoy es torre de campanas, 
encontrándose su antigua entrada bajo los restos de los matacanes 
del muro adyacente, donde se cree que aconteció el fatídico desenlace 
y prendimiento de Fernández Coronel para su posterior ejecución. 
Esta iglesia dataría de los siglos XIII-XIV, siendo el postigo que da a la 
villa ya de finales siglo XV y, como bien indica, se supone puerta de la 
iglesia, trasladada a este punto por las sucesivas reformas.

La iglesia actual es hermosa y buena obra ojival, y tiene algo 
curioso y digno de estudio. Según los escritores que de esto se 
ocuparon, hizo el templo D. Catalina Fernández de Córdoba, 
marquesa de Priego, en 1530 pero, o esto no es así, o en Aguilar 
seguían mandando en toda su pureza el arte ojival florido, lo cual 
no es de creer. La puerta del hospital de San Sebastián, vulgo San 
Jacinto, de Córdoba, se construyó en 1516, y aunque sus líneas 
generales son ojivales, todas las cenefas, festones y espacios lisos 
están cuajados de adornos platerescos. Así se encuentran en 
Córdoba otros ejemplares que verá el que leyere y no es creíble que 
en Aguilar se construyera en 1530 un arte puramente ojival, cuando 
por todas partes había cundido ya la mezcla de este con el 
renacimiento y se hacían obras puramente platerescas también. 
23 Usaremos esta denominación para la iglesia que Ramírez de Arellano data de los siglos 

XIII-XIV.
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Es por tanto necesario suponer que la iglesia se construyó en el 
último tercio del siglo XV y que la marquesa se limitó a crecer 
parte de los muros y a la mitad de la cubierta obra que no se acabó 
como tendremos después ocasión de observar.

La capilla Mayor se emplazó en la capilla Mayor antigua sin 
derribarla del todo, puesto que quedaron los botareles y un tercio 
del muro donde se halla el retablo Mayor. Recrecieron este 
terminándolo con una sencilla cornisa que por todo adorno tiene 
un contrario? y que corre por todo el exterior de la iglesia. Abrieron 
en el muro contrario el arco toral sencillo y elegante y voltearon 
una bóveda con nervaduras ojivales formando crucerías, en cuyas 
claves componen las armas de los Fernández de Córdoba. Sobre el 
arco toral no crece el muro, sino que a esa altura están enraizadas 
las paredes laterales que dividen las naves con una serie de arcos 
apuntados de siete arcos en cada lado; pero lo excepcional de este 
templo es que al llegar a la clave del arco cuarto se levantan los 
muros hasta el final de la iglesia y sobre cada arco hay un ajimez , 
de manera que el techo está a dos alturas distintas, la mitad a la 
altura de la capilla Mayor y la otra mitad unos cinco metros más 
elevada. Este crecimiento de los muros debe ser la obra de 1530, 
pues aunque las ventanas afectan en sus molduras los mismos 
perfiles que hay en la parte ojival, ya tiene los arcos redondeados 
y se ve claramente las influencias del arte clásico.

Además la techumbre es en toda la iglesia artesonada, sencilla; 
pero entre las tirantes once y doce, a contar desde el altar, se ve un 
elegante y rico almizate y dos descendidas de cuajado lazo con 
bello pinjante estalactítico, y esto indica que allí debía venir el 
centro de la techumbre. Entre la octava y novena tirante, sobre el 
arco cuarto, donde está el escalón, hay un espacio cubierto 
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provisionalmente en diagonal con tablas en basto y de cualquier 
modo hecho, mientras se continuaba o no la obra que allí quedó 
interrumpida, sin saberse por qué; y, finalmente, contando cinco 
tirantes desde el almizate del altar, quedarían doce espacios 
cubiertos, con el almizate en el centro y cuatro espacios más para 
levantar cúpula o artesonado cuadrado que formase crucero 
delante de la capilla Mayor, elevando también el cierre de esta y 
colocando sobre el arco toral una claraboya o rosetón semejante al 
bello ojival que se mira en el fondo de la iglesia. Es decir que la 
obra se hizo toda a un nivel y que en 1530 la marquesa de Priego 
emprendió su elevación, no habiéndolo llevado a cabo más que en 
la mitad de la iglesia. De estos proyectos de ampliación hay muchos 
ejemplares en España y son modelos muy curiosos los parroquiales 
de Ronda y Linares. Es probable sean también de esta ampliación 
las capillas de la Virgen de las Angustias y del Santo Sepulcro en la 
nave del Evangelio, que lucen bóvedas de crucería muy simples. 
Lámina 648 (Ramírez, 1904 vol.2: 1.044-1.047).

En este segundo corte, se aborda la gran reforma de doña Catalina 
Fernández de Córdoba en 1530, llegando incluso a ser interpretada 
por el propio autor, en parte con fundamentos estilísticos acertados, 
pero presuponiendo la planta de la Iglesia Antigua24 más larga, 
precisamente por esa incongruencia entre época y estilo arquitectónico 
que Ramírez de Arellano menciona. La tesis doctoral de Pilar Gimena 
Córdoba (2014: 187), aclara este hecho en su revisión de la vida y obra 
de Hernán Ruiz “el Viejo”, a quien se le atribuye esta ampliación de la 
Iglesia Mayor de Aguilar. En síntesis, Gimena Córdoba nos presenta 
las dos teorías opuestas que se tenían sobre esta ampliación.

24 Usaremos esta denominación para la iglesia que Ramírez de Arellano data del S.XV
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• Por un lado la aquí expuesta a texto completo por Ramírez de 
Arellano quien, observando el estilo ojival florido puro usado en el 
conjunto del templo, no concibe que este arquitecto lo siguiese 
empleando en esta época y en Aguilar, pues en otras de sus obras 
incluso anteriores ya está muy presente el estilo renacentista.

• Por otro lado, las similitudes con otras obras de este arquitecto, 
Hernán Ruiz, son tan contundentes que es muy difícil pensar que no 
pertenecía a su mano. La clave radica en que la Iglesia Antigua ocupaba 
las cuatro primeras crujías a contar desde el Altar Mayor, que contenían 
la propia Capilla Mayor de cabecera y las tres subsiguientes, siendo 
testigo de este hecho la indudable forma de la base de los pilares, los 
cuales no pertenecen por sus características a Hernán Ruiz y se los 
supone más antiguos. El resto de pilares hasta el fondo de la parroquia 
sí está acreditado que son de este arquitecto, correspondiendo todo 
este ensanche a Hernán Ruiz “el Viejo”, quien asumió el estilo ojival 
florido para dar coherencia al conjunto pero introdujo nuevos 
elementos en la más alta nave central.

Por tanto, Catalina Fernández de Córdoba no se limitó a elevar la 
techumbre de la nave central sobre un cuerpo más antiguo, sino que 
el cuerpo antiguo solo llegaba hasta el tercer pilar contando desde la 
cabecera, siendo el resto de la iglesia una ampliación de nueva planta 
y no un mero recrecido. Esto explicaría de paso la duda de Ramírez de 
Arellano al porqué del “escalón” entre las techumbres y el motivo de 
abandonar aquí las obras en la cubierta, y es que el techo no fue 
elevado sino proyectado desde el principio a esa altura para conservar 
las proporciones del futuro templo en su conjunto, debiéndose 
levantar en otra fase de obra el, este sí, tejado de la Iglesia Antigua, 
algo que no ocurriría hasta el siglo XX.
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De esto se puede concluir, de igual modo, que esta Iglesia Antigua 
-la previa a la actuación de 1530- es diferente a la Iglesia Primitiva -de 
los siglos XIII-XIV, que nos presentaba en la primera parte del 
manuscrito y que solo ocupaba lo que hoy es la cabecera-, debiendo 
pertenecer pues por el estilo arquitectónico, como bien apunta 
Ramírez de Arellano, a un templo del último tercio del siglo XV, 
pudiendo ser atribuida su construcción al dominio de don Alonso de 
Aguilar “el Grande” -1455-1501-.

45. Esquema de la Parroquia del Soterraño. Contraposición de hipótesis. Elaboración propia
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Por otro lado, el “escalón” de la nave central entre la techumbre 
de 1530 y la techumbre más baja de esta Iglesia Antigua se mantuvo 
como nos cita Ramírez de Arellano “cubierto provisionalmente en 
diagonal con tablas en basto y de cualquier modo hecho” durante más 
de 400 años, algo a tener en cuenta en la futura recreación virtual.

El texto continúa del siguiente modo:

A finales del siglo XVI, rayando ya con el XVII, hubo otra gran 
reforma en este templo, y consistió en hacer nuevas las dos capillas 
laterales de la Mayor, o sea la del Sagrario y la de Santa Ana, ahora 
de la Purísima, y también la del Rosario en la nave del Evangelio. 
Se les dio a las indicadas capillas mayor tamaño que tenían 
tomándolo del exterior del templo, y así tomó la forma de martillo 
como antes dijimos. En la del Sagrario ya debía tener tal forma, 
puesto que era el cuerpo de la iglesia antigua -llamada por nosotros 
Iglesia Primitiva para esta tesis-, y los muros se conservan aun; en 
el otro lado se salieron del cuerpo de la iglesia. Ambos tienen un 
carácter de renacimiento decadente semejante a la cubierta del 
crucero de la catedral de Córdoba y a la capilla de San Pablo de la 
misma, y no sería aventurado suponerlas obras de Hernán Ruiz, 
hijo del de Córdoba y nieto del que empezó el crucero, quien se 
estableció y casó en Aguilar y allí murió, muy joven, en 1607, o 
muy poco antes. Están adornadas de esculturas no malas y sobre el 
Sagrario está representada de tamaño natural y de todo relieve la 
cena de Cristo con los Apóstoles. Aunque es de suponer que esta 
decoración fuere polícroma desde su construcción hoy están los 
santos pintados de tan mala manera que les hacen parecer mucho 
peores de lo que son.
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La puerta principal de la iglesia estuvo, como es natural a los pies 
de la iglesia en la nave central y allí permanece tapiado; pues así 
lo exigió la colocación del arco hecho en el siglo XVIII. Por dentro 
tenía una tribuna sobre la puerta con un elegante antepecho de 
carácter ojival y de la misma época que todo el edificio. Por de 
fuera se ve la portada ojival, muy sencilla, con el arco adintelado y 
sobre el otro circular circunscrito en un recuadro hecho por sencillos 
listones. En lo alto de la fachada se abre un rosetón de piedra con 
dibujo ojival muy parecido a los de la capilla del Rosario en San 
Pablo de Córdoba.

La que ahora es puerta principal, o sea la del lado de la Epístola, es 
interesante no solo considerada en el edificio sino para la historia 
del arte Español. Fue ojival y tenía el arco adintelado sobre el cual 
se elevaba otro de medio punto y en el tímpano tendría seguramente 
hornacina o imagen o más de una. Una archivolta saliente la 
coronaba y sobre ella se elevaba un conopio? con tope, estando 
flanqueado por dos agujas. Toda esta obra se hallaba embellecida 
por cenefas, listones y baquetones y unos frondarios? tan bien 
tallados que las cardinas eran caladas y con todo el realce que las 
hojas tienen en el natural. En la desastrosa reforma de finales del 
siglo XVI un arquitecto, enamorado del arte plateresco, vació el 
tímpano, cortó el arco adintelado, borró gran parte de las labores 
ojivales, sustituyéndolas con grutescos malos y monótonos ¿…? son 
temas repetidos y dejando el tope, convirtió los pináculos en 
jarrones de flores, aunque dejándoles parte de la labor ojival en las 
panzas de las jarras. Quedando de lo antiguo los baquetones para 
formar el arco con un frondario? De las archivoltas interior y 
exterior de modo que, a simple vista, se ven las dos obras y en el 
lado derecho del espectador aun está el corte fresco sin que le 
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hayan tomado el trabajo de concebirlo; es decir; que quedó allí la 
señal de corte como testigo de cargo contra quien se atrevió a 
modificarlo, o, mejor dicho, a destruir tanta belleza.

No fijándose bien podría creerse que era una portada de transición 
entre el ojival y el plateresco; pero a poco que se estudie, se ven dos 
épocas y dos manos distintas, la una muy buena y la otra mala. 
Hasta las hojas de las puertas denuncian la reforma; porque al 
agrandarla le faltaban los clavos correspondientes al tímpano, y 
no habiendo ya herrero que los tallara, los pusieron de igual forma, 
pero completamente lisos. Lámina 649;… da buena idea de lo que 
queda consignado (Ramírez, 1904 vol.2: 1.047-1.050).

La última parte del texto de Ramírez de Arellano podemos dividirla 
en tres, en las que documenta lo siguiente.

• En la primera de ellas hace alusión a las capillas que se 
construyeron en la cabecera de la parroquia, a ambos lados del Altar 
Mayor y a la Capilla del Rosario, que como ya se comentó anteriormente 
acogió a la antigua patrona de Aguilar. Por ser ya prácticamente 
ampliaciones de finales del XVI y principios del XVII, escapan a la 
instantánea que queremos dar sobre la villa de Aguilar, siendo por lo 
tanto dejadas a un lado en la reconstrucción virtual de próximos 
capítulos. Sin embargo, es interesante su mención tanto a la posición 
de la Iglesia Primitiva, reafirmándola, así como a la mano ejecutora de 
estas nuevas capillas, estableciendo una continuidad con lo 
anteriormente visto.

• En segundo lugar hace mención a la fachada oeste de la iglesia, 
fachada ejecutada en la comentada ampliación de 1530 por ser esta la 
que está a los pies del templo. A diferencia de otras zonas, ha llegado 
inalterada a nuestros días, con la excepción de que la puerta de acceso 
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quedó tapiada y convertida hoy en ventana, reduciendo los accesos a 
los dos portones del sur y a la puerta de la calle Villa.

46. Plano del alzado oeste de la Parroquia del Soterraño. Puerta reconvertida en ventana. 
A. Casado Pérez, 1981.

• En tercer y último lugar, dedica un espacio a una de las puertas 
de entrada por la fachada sur de la iglesia, concretamente la puerta 
derecha conforme se encara desde la calle Cuesta de Jesús. Describe, 
según criterio de Ramírez de Arellano, el desafortunado cambio de 
estilo de la puerta, pasando de ojival a plateresco, pero más allá de 
entrar nosotros en opiniones acerca de la intervención, nos quedamos 
con las ligeras trazas que sobre la puerta antigua nos indica. Entre 
estas concretamente extraeremos las siguientes:

-La puerta- Fue ojival y tenía el arco adintelado sobre el cual se 
elevaba otro de medio punto y en el tímpano tendría seguramente 
hornacina o imagen o más de una. Una archivolta saliente la 
coronaba y sobre ella se elevaba un conopio? con tope, estando 
flanqueado por dos agujas. Toda esta obra se hallaba embellecida 
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por cenefas, listones y baquetones y unos frondarios? tan bien 
tallados que las cardinas eran caladas y con todo el realce que las 
hojas tienen en el natural (Ramírez, 1904 vol.2: 1.049).

6.2.2. Clasificación y datación de las partes de la iglesia

Tras un repaso a las descripciones generales del templo en nuestra 
fecha de referencia -S. XVI-, necesitamos en este punto tener una 
clasificación que nos ayude a compartimentar por épocas las sucesivas 
reformas particulares que se han llevado a cabo sobre este edificio. En 
un repaso por la obra de Palma Varo (1983), el autor clasifica y data las 
obras más importantes realizadas sobre la iglesia desde su origen 
hasta el año de la publicación de su libro, encontrándose ya en esta 
época la parroquia prácticamente como la podemos observar a día de 
hoy -a excepción de restauraciones y cambios menores-.

A continuación, recopilaremos estos datos y elaboraremos un 
esquema que nos facilite el estudio en planta de este complejo para, 
posteriormente, seleccionar las estructuras que estaban en pie en la 
época que nos ocupa:

a) La capilla de Santa María de la Mota -1260-. En la ubicación 
de una antigua iglesia, demolida años atrás por albergar la secta 
cristiana casianista, se levanta en el año 1260 un renovado templo por 
el primer señor de Aguilar, don Gonzalo Yáñez Dovinhal (Palma Varo, 
1983: 299). Por la época de su edificación, podemos suponer que se 
trata de la que, durante la primera parte de este apartado, hemos 
denominado Iglesia Primitiva, estando descrita como una nave de un 
solo cuerpo en una explanada junto a una cantera, con accesos tanto 
en el SE como en el NE y una torre en cada esquina, provistas con 
troneras y aspilleras, las cuales la dotaban de un aspecto de fortaleza. 
Otros autores denominan esta Iglesia Primitiva como Iglesia de Santa 
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Cruz (Jordano Barbudo, 2002: 505), aunque probablemente serían dos 
iglesias distintas.

b) La Iglesia Mayor del siglo XV. En este punto debemos hacer 
un inciso sobre la clasificación de Palma Varo (1983: 299-310) de las 
partes de la iglesia en su conjunto. En su texto, asume que la iglesia 
que amplió Catalina Fernández de Córdoba en 1530 permaneció 
prácticamente inalterada desde 1260 hasta ese momento. Sin embargo, 
como hemos visto anteriormente, el estilo de la que hemos denominado 
Iglesia Antigua era gótico florido, siendo imposible que fuese tan 
antigua y debiendo pertenecer a la época de don Alonso de Aguilar 
“el Grande”.

47. Acceso desde la calle Villa a la parroquia.

De este templo 
conocemos sus dimensiones, 
del mismo ancho que la 
parroquia actual y de 
longitud, como ya 
comentamos anteriormente, 
las cuatro primeras crujías. 
Tenía una puerta ojival, que 
ya hemos descrito en el 
último punto del repaso al 
texto de Ramírez de Arellano 
y que hoy en día es la puerta 
plateresca SE, así como otra 
puerta que estaría bien 
dando al norte, bien a los 
pies del templo, que hoy es 
el acceso desde la calle Villa.
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c) La ampliación de Catalina Fernández de Córdoba, -1530-. 
En este punto, se emprende la gran ampliación a la que hemos 
dedicado la mayor parte del apartado de descripciones e 
interpretaciones previo (Villar 1995: 414) (VVAA 1992 vol.1: 36), 
alcanzando la iglesia con esta obra el tamaño actual de su cuerpo 
principal -nave central y naves laterales-. Supuso un antes y un después 
en la historia de este templo, duplicando su longitud y elevando su 
cubierta en la nave central para dar proporción con sus dimensiones 
a la nueva longitud total. Añadió además en esta ampliación, un nuevo 
acceso a los pies de la iglesia, un Coro Alto sobre dicho acceso con 
antepecho de tetrafolios, sostenido por un arco carpanel, así como 
una subida a este espacio mediante escalera de caracol alojada en el 
muro izquierdo.

Además, se atribuye a esta gran reforma la elevación del techo y 
construcción de la bóveda sobre el Altar Mayor -aunque este hecho 
está en cuestión por ser una intervención anómala en la trayectoria de 
Hernán Ruiz-, así como la construcción del cuerpo de campanas actual 
en la Torre Campanario, el cual se asienta sobre una de las antiguas 
torres de la villa -probablemente una de las cuatro a las que se hacía 
alusión en la Iglesia Primitiva-. Este cuerpo de campanas era de ladrillo 
y de planta octogonal, con una cubierta desconocida, siendo la actual 
también de Hernán Ruiz pero algo posterior en el tiempo. (Palma, 
1983: 299-310)
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48. Vista desde los pies de la nave central de la parroquia. Al fondo, el Altar Mayor.

d) La capilla de Nuestra Señora de las Angustias -1530-: se 
encuentra en la nave lateral norte de la iglesia, y su entrada la compone 
un amplio arco de piedra. Como este, encontramos varios arcos de 
gran belleza en este mismo lateral, presuponiendo que se proyectaron 
para alojar precisamente capillas futuras u otros usos anexos. (Palma 
1983: 305)
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49. Bóveda del Altar Mayor. Adornando la clave, escudo de los Fernández de Córdoba, señores de 
Aguilar.

50. Campanario octogonal sobre la otrora torre de la villa. A la derecha, matacanes defensivos de 
las trazas antiguas de la muralla de la villa y la Iglesia Primitiva (Cooper, 1981).
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51. Pilares de la parroquia. A la izquierda, pilares de la Iglesia Antigua. A la derecha, pilares de la 
ampliación de 1530, atribuidos a Hernán Ruiz “el Viejo”.

e) Capilla del Santo del Sepulcro -1557-: Esta segunda capilla, 
de entrada en arco de piedra al igual que la anterior, sigue el mismo 
patrón y ubicación que la de las Angustias, continuando con la 
propuesta de ampliación que se dejó marcada en la época. (Palma, 
1983: 305)
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Estas dos capillas, así como la gran ampliación ya mencionada 
del templo son las que se construyeron durante la etapa de doña 
Catalina Fernández de Córdoba, obteniendo de aquí la instantánea 
pretendida en este trabajo para el edificio de la Iglesia Mayor. A partir 
de aquí, tan solo mencionaremos las sucesivas obras realizadas para 
contextualizar la parroquia actual y compararla con la iglesia del siglo 
XVI.

f) Capilla de Jesús Nazareno -1578-,-1730-, nave sur.

g) Capilla de nuestra Señora del Rosario -1620-, nave norte.

h) Capilla Real o de los Reyes -1628-, nave sur.

i) Capilla del Sagrario -1639-, cabecera.

j) Capilla de la Inmaculada Concepción -1667-, cabecera.

k) Monumento de la Purísima Concepción -1866-, plaza de la 

parroquia.

l) Capilla del Beato Nicolás Alberca -contemporánea-, nave 

sur.

(Palma, 1983: 304-307)
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52. Planta de la actual Parroquia del Soterraño. Sobre ella, partes más representativas del edificio 
-cada letra corresponde a la enumeración de apartados dentro de este capítulo 6.2.2-. 
Imagen-resumen. Elaboración propia.
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6.3. LA PLAZA MAYOR

De los tres grandes hitos en los que hemos dividido la villa de 
Aguilar, la Plaza Mayor es sin duda el más complejo y, por desgracia, 
del que disponemos menos información arqueológica o arquitectónica.

 Sin embargo, gracias a numerosos documentos como el Pleito 
del duque de Medinaceli contra el alcalde de la villa de Aguilar 
(Chancillería de Granada, 1818), ya abordado para el Castillo, o las 
Actas Capitulares, entre otros, sí es una de las zonas de la villa donde 
hacen referencia gran cantidad de documentos descriptivos y, lo más 
destacable, algunos de ellos de primera mano en la época exacta 
sobre la que nos movemos.

Esto nos hace tener que buscar un tercer enfoque para el análisis 
de este conjunto, diferente al Castillo -reconstrucción desde sus ruinas- 
o la Iglesia Mayor -deconstrucción desde su estado actual-, abordando 
en este caso este punto tan singular con prudencia, siendo conscientes 
que muchas de sus partes son especulaciones por contrastar.

 Por tanto, comenzaremos a hilar estos documentos así como los 
escasos restos arqueológicos de los que disponemos de la mano de la 
obra La Plaza Vieja, de Francisco Cabezas Pérez (inédita), que hace un 
recopilatorio a lo largo de los siglos de la evolución de este espacio 
tan singular de la villa, incluyendo una visón de su morfología básica.

6.3.1. La Plaza Vieja, visión general.

Desde el siglo XIV, se producen sustanciales cambios urbanos en 
la villa de Aguilar, sobre todo con la construcción anexa a las murallas 
de una plaza de armas bordeando su perímetro sur. Con el paso del 
tiempo, todo este renovado espacio se amurallará y formará un 
conjunto adyacente e independiente que acogerá este centro vital.
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Durante el siglo XV, el empuje de Castilla y su crecimiento 
económico provocará un enorme aumento demográfico que 
desembocará en grandes cambios estructurales en las ciudades y villas 
de todo su territorio, con nueva arquitectura y renovación del tejido 
urbano adaptado a los tiempos. De hecho, el entramado viario actual 
de Aguilar, perteneciente a esta zona, corresponde en su mayor parte 
a las trazas de la segunda mitad del siglo XV.

Una de las principales razones de estos cambios, aparte de la 
necesidad de crear nuevos espacios por la demanda de sus habitantes, 
es la manifestación y reafirmación del poder señorial, el cual se ejercía 
no solo mediante el gobierno o la guerra, sino también a través de 
grandes remodelaciones urbanas que dejarán una huella física en la 
fisionomía del pueblo. Esta gran renovación en el entramado urbano 
que se plasmará con un claro referente en su plaza de armas, se ubicó 
en un sitio anexo de las afueras por los siguientes motivos:

• En primer lugar, por ser ya un área de uso común para estos 
fines, aunque aún no estuviese plenamente formalizada.

• En segundo lugar, por la topografía del lugar.

• En tercer lugar, por encontrarse cercano a una puerta de entrada 
al recinto amurallado.

• En cuarto y último lugar, por la germinación de un nuevo 
entramado urbano que apuntaba su crecimiento en esta dirección.

Por lo tanto, este espacio se modernizó pasando de plaza de 
armas a plaza de mercado o Plaza Mayor, tanto por las tendencias 
urbanísticas en ese momento como por la estabilización de la frontera, 
no solo afectando estas nuevas ordenanzas a la villa de Aguilar, sino 
con impacto en todo el señorío (Cabezas, inédito). Esta situación 
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terminaría generalizándose a raíz de la ordenanza de los Reyes 
Católicos sobre las Casas Consistoriales de 1480, a las cuales ya hicimos 
alusión en el capítulo 3 de este trabajo (Rincón, 1994: 21).

6.3.2. La estructura original de la Plaza Mayor

La Plaza Mayor, Plaza Vieja, Plaza de Aguilar o Plaza de la Villa es 
un espacio con más de 400 años de uso activo, la cual, a lo largo de 
su existencia, sufrió grandes cambios en su fisionomía.

Las principales fuentes que hacen alusión a ella, ya que no se la 
menciona ni antes ni después, corresponden a los siglos XVIII y XIX, 
aunque tengamos algunos apuntes de la época como comentamos 
en el preludio de este apartado. Sin embargo, es difícil definir tanto 
fechas como posiciones exactas de edificios o estructuras concretas, 
teniendo que elaborar esquemas básicos que más adelante 
completaremos gracias a ejemplos afines de otras plazas mayores 
castellanas de la época. 

La localización y antecedentes de esta plaza nos la presenta Juan 
de Dios Franco y Areco (1849-1856) haciendo referencia a la Puerta 
Real en un repaso por el callejero aguilarense:

[...]La primera -hablando de las puertas- era la Real que miraba al 
sur y es la que derrivó poco há cerca del Posito con dos torres á los 
lados por cuyos costados se tiraban dos altas cortinas que formando 
la Plaza de Armas se iban despues estrechando en forma de 
alcazaba hasta trabarse una con la puerta de la capilla y otra con 
las torres de la de Espejo (Franco y Areco, 1849-1856: 14).

Ambas -las dos murallas descritas anteriormente- se abatieron 
para construir los Graneros del Duque, la Cárcel anterior a la 
antigua y la Sala Capitular antigua (Cabezas, inédito). 
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En este fragmento, el autor nos asienta las bases de la imagen 
original de la plaza, acotando el recinto amurallado que la envolvía, 
las torres que custodiaban la entrada principal y los futuros cambios 
que en ella se dieron.

Sin embargo, con esta descripción son vagos los datos al respecto 
de su tamaño general, llegando a confundirse con la actual “placilla 
vieja” -que en realidad era un espacio ubicado al otro lado de la Puerta 
Real, en los arrabales-, no sabiendo la posición exacta de los edificios 
que la componían.

Lo que sí podemos discernir gracias a la mención del Pósito 
-edificio hoy aún en pie, reconvertido en biblioteca municipal-, es el 
límite sur y posición de la Puerta Real, ya que el interior de la plaza 
coincide con el patio de la biblioteca y continúa por el actual callejón 
Graneros.

Desde aquí, dos murallas bordeaban por ambos laterales la plaza, 
acometiendo una contra las torres de la Puerta de Espejo -la cual 
tenemos perfectamente localizada pues aún se conserva en pie-, y la 
otra, estrechándose, se encontraba con el recinto amurallado. Esta 
descripción de sus muros laterales también nos indica cuál es el límite 
norte de la plaza, ya que sabemos la localización de la puerta de 
Espejo, aproximadamente a media altura de la actual Cuesta de Jesús.

La complejidad del acceso debido a su topografía era una 
herencia, probablemente, de la antigua villa islámica, siendo un matiz 
también a destacar y encontrándose bajo la protección de estos muros 
y torres. El desnivel que hoy salva la empinada Cuesta de Jesús se 
resolvía en esta Plaza Mayor mediante un acceso zigzagueante, el cual 
permitía en su zona más baja un amplio espacio, llano, donde pudiese 
tener lugar la actividad de plaza de mercado (Cabezas, inédito).
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Prospecciones arqueológicas, aunque escasas, reafirman algunos 
de estos datos, siendo la principal la que se llevó a cabo por Alberto 
Montejo en 1995 (Montejo, 1995). En esta investigación apareció, en 
la biblioteca municipal, restos del muro meridional con contrafuerte, 
así como diferentes estructuras fechadas en los siglos XIV y XV que, al 
menos, nos confirman algunos detalles de la fachada sur de este 
complejo. Por otro lado, se encontró parte del pavimento de la plaza, 
empedrado original a 1m de profundidad con respecto al actual 
pavimento de la biblioteca.

53. Ubicación de la Plaza Mayor. En rojo elementos existentes, en azul elementos perdidos. 
Elaboración propia sobre base de “Google maps”.
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De estos restos se deducen los tremendos cambios y la evolución 
que sufrió uno de los pocos edificios testigo de aquella época, el 
Pósito, que, como veremos más adelante, pasó también a alojar la 
cárcel y la Casa Consistorial -biblioteca y oficina de turismo en la 
actualidad-. A continuación, veremos los siguientes cambios que, 
durante el siglo XVI, propiciaron la imagen final que para este trabajo 
queremos aportar de la plaza.

6.3.3. La Plaza Mayor en el siglo XVI

6.3.3.1. Los primeros años del siglo XVI

La información sobre la Plaza Mayor a partir del año 1500 
comienza a ser abundante -sobre todo por acuerdos de cabildo 
recogidos en las Actas Capitulares-. Sin embargo, la mayor parte de la 
información corresponde a actividades u ordenanzas que acontecían 
en este punto, pero muy poca de esta información arroja luz sobre la 
forma y disposición del entorno.

Ya desde comienzos del siglo XVI, se la denomina como Plaza 
Vieja, haciendo patente la antigüedad de este espacio como punto de 
reunión común -mínimo desde el siglo XIV-. De esta denominación, 
además, concluimos que debieron existir otras plazas o puntos de 
reunión, ya que de lo contrario no sería necesario denominarla de un 
modo tan específico, deduciendo por ello que sería una de las más 
antiguas y, probablemente, importantes.

Con la disposición y distribución urbana que se presupone para 
Aguilar en esta época, caben dos posibles plazas con un tamaño tal 
que por su posición y entidad fuesen consideradas al mismo nivel que 
la Plaza Mayor:
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• Por un lado, la plaza de mercado, plazuela o plazoleta, más 
adelante denominada Plaza del Peso o Almotacén -hoy día 
“placilla vieja”-.

• Por otro lado, la Plaza de la Coronada, extenso espacio a la 
salida de la villa, delimitada por dos caminos, uno que partía 
desde la calle Santa Brígida y Pintada, bifurcándose a la altura de 
la ermita que mandó construir don Alonso de Aguilar -caminos 
de la Membrilla y Monturque-, y el otro camino que salía de la 
calle Coronada en dirección a la calle Moralejo, encontrándose 
con la calleja del Mesón y el Erial de Nerva.

La existencia, como mínimo, de dos plazas más, sumado a otros 
ensanches, plazoletas o cruces de caminos, provocaría esta distinción 
tan específica de nuestra plaza, pues también en estas otras plazas se 
celebraban reuniones locales, jornadas de mercado y otras actividades, 
pero probablemente no con tanto peso como en la Plaza Vieja. Sin 
embargo, lo que verdaderamente otorgó la categoría de Plaza Mayor 
a este espacio será el momento en el que la Casa Consistorial se ubique 
en ella.

Franco y Areco (1849-1856) nos apunta que en 1519 existían en 
Aguilar dos ayuntamientos, uno de la villa y otro del señorío, sin 
haberse encontrado aún documentación que lo ratifique:

• El primero estaría situado en la Plaza Mayor de la villa.

• El segundo, según este autor, se encontraría en la Calle la Llave.

Lo que sí está contrastado por documentos de la época, a 
diferencia del ayuntamiento del señorío, es el ayuntamiento de la villa 
en 1519, teniendo noticias de reuniones por parte del cabildo en 
diversos puntos del municipio, entre ellos el Castillo y el consistorio 
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ya desde el siglo XV, denotando así su antigüedad y la tradición de 
esta plaza como Plaza Mayor.

De la documentación se extrae además que el ayuntamiento se 
situaba junto a la puerta de entrada a la villa -puerta de la villa o 
mercado-, flanqueada por dos torres, lugar donde también estaba la 
cárcel vieja, todo ello dentro de un recinto amurallado.

Actas Capitulares de cabildo, entrada a la plaza, 27 oct. 1522:

En este cabildo se platico que en las casas de cabildo están dos 
torres donde ay dos puertas y estan descubiertas y por quel agua 
que del cielo cahe vyene a la camara de las dichas casas de cabildo 
y viene perjuisyo en ello por que se cayran syno se remediara 
mandaron que se cierren e mando se por manera que debaxo por 
el deve andar un onbre y la techunbre sea de muy buena madera 
y bien fecho a gusto de maestros […] (Cabezas, inédito).

Actas Capitulares de cabildo, zona izquierda de la plaza -vista 
desde la Puerta Real-, 6 jun. 1524:

Sepan […] otorgo alonso de cañete herrero vecino de la villa de 
aguilar que toma del cabildo justicia y regimiento de la dicha villa 
de Aguilar unas casas quel dicho concejo tiene en la plaza vieja de 
la dicha villa que solian ser de antes portales de la dicha plaza asi 
lo alto encamarado como lo bajo que son en linde de la torre de la 
puerta de la villa de esta villa y en linde del adarve e en linde de 
casas de sus señorias de los marqueses todos nuestro señor las 
cuales dichas casas asi lo alto como lo bajo que tomo del dicho 
cabildo justicia regimiento dies años y se obligo de dar al dicho 
concejo de cada un año trescientos maravedis de renta de las 
dichas casas por los tercios de cada uno año y comenzara a correr 
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el dicho arrendamiento desde el dia de San juan de junio de este 
dicho año de mil e quinientos e veinte y cuatro años y dende oy 
adelante fasta ser cumplidos los dichos diez años, en cada un año 
los dichos trescientos pagados según dicho es por los dichos tercios 
y demas de pagar los dichos trescientos maravedies se obligo que 
las dichas casas alto e bajo a de adobar e facer e reparar e dar 
fechas e adobadas e reparadas desde oy dia de la fecha de esta al 
dia de San juan a vista e concejo del dicho cabildo justicia e 
regimiento de esta dicha villa e dende oy adelante las a de tener 
las dichas casas todavia enhiestas y bien reparadas e las dejan en 
[…] muy bien reparadas las cuales dichas casas tomo para tener en 
ellas tienda de herrero e morar en lo alto e bajo de que otorgo de 
lo asi tener e guardar de cumplir e pagar e si asi no lo ficiese según 
dicho es el dicho alonso de cañete […] (Cabezas, inédito).

La mayoría de edificios eran propiedad de los marqueses o del 
concejo, siendo estas casas de dos plantas -como mucho tres-, con un 
comercio abajo y vivienda arriba. Los portales mencionados en su 
parte baja serían probablemente los soportales típicos de las plazas 
castellanas, encontrándose también, en los centros de poder, tres 
escudos que hacen alusión a los marqueses: uno en el ayuntamiento, 
otro en la Casa de Cabildo y el tercero en la Casa de la Audiencia.

Un fragmento de otra descripción de la entrada, de 13 nov. 1536, 
es el siguiente:

En este cabildo se proveo que se cubran las torrecillas questan en 
la casa de cabildo por que en la una estan las arcas de las escrituras 
a mejor recabdo y para que las torres esten mejor reparadas estando 
cubiertas se mando cerrar la ventana que sale a la plaza vieja y 
abrir otra, en medio de las dos Torres, e le mandaron fazer dos 
escaños e se proveyeron peticiones.[…] (Cabezas, inédito).
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Del texto completo se concluye que la entrada estaba formada 
por dos torres, con un adarve que era necesario cubrir, formando 
parte de la casa de cabildo -entrando en la plaza a la derecha- y una 
casa de concejo que fue herrería en su parte baja y vivienda en la 
parte alta, lindando con una casa de los marqueses de Priego muy 
próxima a la esquina suroeste de la plaza.

A parte de esto, los documentos hacen especial hincapié en la 
limpieza y el orden de la plaza, prohibiendo colocar estantes en las 
puertas de los comercios y tiendas que impidan el paso a los transeúntes 
-1529- o describen eventos como la salida del Corpus -1523-, entre 
otros (Cabezas, inédito).

6.3.3.2. La gran ampliación renacentista

Durante todo el siglo XVI , la expansión demográfica que acontece 
en la villa obliga a reestructurar muchos de sus barrios y a crear otros 
nuevos. Así, las viviendas comienzan a desparramarse por los 
alrededores de las laderas del cerro del Castillo y otras zonas adyacentes 
empiezan a ser ocupadas, tales como el cerro de la Silera, la Peña de 
los Judíos, el arroyo del Despeñadero, arroyo de la Alcantarilla, Fuente 
las Peñas, San Cristobal, Pozuelo, Membrilla, Moralejo y Saladilla.

Las plazas comienzan a adaptarse a un mayor número de 
habitantes, tomando cada vez mayor peso la Plaza de la Coronada 
-hoy llano de la Coronada-, por ser más céntrica tras esta expansión. 
En lo que atañe a nuestra Plaza Vieja, esta sufrió una gran remodelación 
descrita en las Actas Capitulares de cabildo de 9 mar. 1537 que nos 
dará la imagen final que estamos buscando para este trabajo:

Estando en este cabildo los dichos señores se platyco en lo de 
ensanchar la plaza derribando las treze tiendas y haziendo otras 
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tantas como otras vezes se a platicado. Se acordo por los dichos 
señores queste concejo sirva y de para ayuda a la dicha obra ciertos 
ducados de oro. Y que su Sª las mande hazer en la manera que 
mas sea servida haziendose en la parte questa señalado mandose 
ha comprar una casa y parte de otra que para el sitio esta señalado, 
porque alli pareciese estar muy bien las dichas tiendas que se an 
de hazer […] (Cabezas, inédito).

Este fragmento, en su desarrollo de cuerpo a texto completo, nos 
habla de la traza irregular de la plaza por su topografía, del derribo y 
restitución de trece tiendas -entre ellas la del barbero-, y las 
remodelaciones de todo el entorno afectado, como el derribo de 
muros y edificios, todo con un claro afán de renovación renacentista.

Las obras de remodelación de la villa comenzaron con la gran 
ampliación de la Iglesia Mayor en 1530 -visto anteriormente en el 
punto 6.2-, obras que afectaron al consistorio, la carnicería, el peso de 
la harina, el molino, las murallas e incluso la estructura viaria general.

La propia Plaza Mayor, la cual ni siquiera tenía una entrada directa 
al recinto intramuros de la villa antigua, ve reforzado su poder por 
estas obras a pesar de su cada vez más excéntrica posición con 
respecto a los nuevos barrios del pueblo, hecho al que se une el 
abandono progresivo por parte de los vecinos de las casas intramuros 
para ocupar mejores espacios en estos nuevos barrios25. Así compensa, 
al menos durante unas décadas, el auge de la Plaza de la Coronada, 
auge que será total con la construcción del convento de la Coronada 
años más tarde y que dará a este espacio un peso decisivo.

25 Este progresivo abandono se intentó evitar con exenciones de impuestos para los vecinos 
intramuros, por parte de don Alonso “el Grande”, desde 1468. Conocemos este hecho pues aún 
se recoge este privilegio fiscal en un Acuerdo de Cabildo de 1691 (Cabezas, inédito).
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El principal motivo por el que la Plaza Mayor continúa con esta 
hegemonía es la acumulación de edificios administrativos en su seno, 
tales como los alhoríes en su esquina suroeste -hoy callejón Graneros-, 
el traslado del peso de la harina y la carnicería a una mejor posición, 
la nueva ubicación del matadero siguiendo el paso tradicional de los 
animales por la Vereda de la Sangre, o la mayor amplitud de sus 
espacios en general. La plaza se convirtió en el lugar principal para la 
venta y el ejercicio de oficios, con ordenanzas que incluso prohibían 
el desempeño fuera del recinto:

[…] usen de los dichos ofiçios e otros cualesquyer ofiçio que tienen 
trato de vender y comprar e mercaderias en la plaça publica desta 
villa e no en otra parte por el bien de la republica por que las cosas 
de mercaderia e probeymiento de la villa se hallen en la plaça 
donde concurren las gentes […] (Cabezas, inédito).

De entre los principales edificios de gobierno y logísticos, el 
Pósito es uno de los que la villa carecía, estando explícitamente 
expresada en diciembre de 1541 la solicitud a la marquesa de la cesión 
de un espacio adecuado para ello. La marquesa, por su parte, donó 
los bajos de la casa de la Puerta de Mercado -o Puerta Real- para 
situar el Pósito y disponer el pan en una cámara con puerta y cerradura  
(Cabezas, inédito).

La cárcel, otro edificio vital, se traslada a una nueva posición. Así 
la llamada cárcel vieja que estaba ubicada junto a la puerta en el 
mismo edificio que el Consistorio y ahora el Pósito, se reubica al fondo 
de la plaza, cercana a la salida secundaria al exterior por un hueco 
llamado “el arquillo”.



222

La descripción de las tiendas queda del siguiente modo:

Estando […] desta dicha villa se trato e dixeron que la buena 
governacion e bien de la republica desta dicha villa conviene que 
en la plaça desta dicha villa haya tiendas de portales en las cuales 
se venda el pescado tocinos e legunbres e las otras cosas de pescados 
e frutas e para este efeto eligieron e nonbraron una tienda en que 
agora tiene [francisco de avila] que esta arrimada al cubo e otra 
tienda que tiene [geronimo hernandez] e otra tienda que tiene 
[domingo el tendero] questa arrimada a la carcel e otra tienda 
que tiene [juan …] junto al rollo e otra tienda que tiene [anton …] 
que solia tener [juan …] e [gonzalo sanchez] e otra tienda que 
tiene [alonso … castillo] e otra que tiene [alonso de aguilar] cortador 
de carne questas estan sobre las casas [de posito de la marquesa] 
e otra tienda que tiene [… ruiz de palma] e antes del la solia tener 
[sebastian ruiz] questa cae sobre la carcel vieja en las cuales dichas 
tiendas se pueda vender e venda todo genero de pescado fresco e 
seco e fruta e legunbres e las otras cosas que se suelen e acostunbran 
a vender en las dichas tiendas e desde adelante no pueda aver mas 
tiendas de pescado porque ynpide el paso e servidunbre de la 
puerta por ser como es calle angosta e cavsa mal olor a los que por 
ella pasan, e que de aquy adelante asi se haga e cunpla e valga por 
hordenança e estatuto desta dicha villa por la publica utilidad e 
buena governacion […] (Cabezas, inédito).
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Con todo, la posición de la Casa Consistorial se mantiene, y es 
interesante la evolución que la plaza sufre en épocas posteriores, 
sobre todo entre los años 1560 y 1580. A pesar de ello y por la falta 
de información -que no volverá a ser clara hasta el siglo XVII-, siendo 
esta ya una época que escapa a la imagen que buscamos de la villa, 
terminaremos en este punto con la recopilación de datos que 
disponemos sobre este singular espacio.

54. Bilioteca municipal y oficina de turismo de Aguilar. Antiguo Pósito, cárcel y Casa Consistorial 
de la villa.
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6.4. EL ENTRAMADO URBANO Y OTROS HITOS DE LA VILLA

La villa de Aguilar, dentro de la catalogación de urbes medievales, 
puede considerarse una ciudad con un crecimiento orgánico la cual 
está asentada sobre una población muy anterior, una trama que ha 
evolucionado de la mano de diferentes culturas y que alcanzó un pico 
de crecimiento durante el siglo XVI, justamente nuestro siglo de 
referencia para este trabajo. Durante toda la historia del asentamiento 
hasta la Edad Moderna, prácticamente la totalidad del núcleo se había 
estructurado alrededor del Cerro del Castillo, teniendo durante la Edad 
Media algunos arrabales que, sobre todo, se desarrollaron hacia el 
sur, la parte más suave de la loma, expandiéndose a finales de la Edad 
Media y durante la Edad Moderna hacia otros cerros de los alrededores. 
(Cabezas, 2009: 131-132)

6.4.1. El entramado urbano

Como hemos comentado en apartados anteriores, la mayor parte 
del entramado urbano actual corresponde o es coincidente con el de 
finales del siglo XV, teniendo aquí una buena base de partida. Sin 
embargo, dentro del recinto amurallado y en la propia Plaza Mayor, el 
cambio sí ha sido sustancial:

-Por un lado, dentro del recinto amurallado actual encontramos 
prácticamente en su totalidad solares vacíos, con excepción de algunas 
viviendas alrededor de la actual calle Villa. Esto puede suponer a nivel 
arqueológico un gran filón, puesto que en una futura campaña podría 
encontrarse la trama urbana intacta en sus cimientos -de hecho, así 
ha sido en los puntos donde se han ejecutado catas o prospecciones-. 

-Por otro lado, como hemos comentado en el apartado 6.3, la 
Plaza Mayor ha sido prácticamente borrada por la intervención que 
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en siglos posteriores unió la Plaza de la Iglesia Mayor con la placilla 
vieja mediante la actual calle Cuesta de Jesús, derribando los muros, 
la cárcel, y convirtiendo el tortuoso antiguo acceso en una subida 
directa a la parroquia que abriese este punto de reunión al pueblo.

Si nos centramos en la época a la que hacemos referencia, la 
población de Aguilar se extendía, como ya hemos mencionado 
anteriormente, desde un promontorio amesetado con un claro y 
marcado contorno, acentuado por la acción erosiva del río Cabra, al 
norte, así como los arroyos Tenería y Fuente las Piedras. Su cara sureste 
es la más suave, siendo el resto de una considerable pendiente que 
ayuda enormemente a la efectividad defensiva de este cerro testigo.

El desarrollo urbano del caserío, desde los orígenes de este 
asentamiento, iba desde la cima del cerro hacia el sur-sureste por la 
ya mencionada mayor accesibilidad, y es en este punto más alto o 
cima donde tiene lugar el epicentro de la actividad que las culturas 
ocupantes han llevado a cabo a lo largo de los siglos.

Las cualidades que llevaron a este punto a ser propicio para 
albergar un asentamiento urbano durante tanto tiempo han sido, 
entre otras, el fácil acceso al agua y la fértil tierra, el buen clima, la 
capacidad defensiva y vigía del cerro, la abundancia de materiales de 
construcción básicos y la confluencia de importantes vías de 
comunicación. 

Es precisamente este enclave y los caminos que en él confluían 
los que, en primera instancia, empujaron al desarrollo del entramado 
urbano ladera sur hacia abajo, pues el situarse más cerca de estas vías 
de paso ayudaba al crecimiento económico del núcleo primitivo. Sin 
embargo, precisamente por este hecho, este núcleo primitivo fue 
quedando descentrado de las sucesivas expansiones urbanas, siendo 



226

abandonado progresivamente cuando ya no era necesario acudir al 
amparo de su defensa y olvidado hasta finales del siglo XX, cuando se 
comenzó a “redescubrir” todo este entorno.

A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, 
momento cumbre del desarrollo de Aguilar con los Fernández de 
Córdoba, la villa disponía de diversos barrios, que definían la silueta 
de este renovado centro de poder.

Por un lado, el núcleo primitivo de la villa: este espacio, delimitado 
por muros, contaba con tres puertas principales para el acceso a su 
interior. Por la ladera oeste y a los pies da le Torre de la Cadena se 
encontraba la Puerta del Agua, por la ladera este se abría al exterior la 
Puerta del Hierro y, en el sureste, la aún hoy en pie Puerta de Espejo 
-esta última puerta presenta claros signos de haber sido readaptada, 
mediante la apertura de troneras de orbe y cruz, a las nuevas técnicas 
pirobalísticas (Mora-Figueroa, 2002)-. El interior consistía en un 
entramado de calles y manzanas de viviendas propio del medievo 
andaluz (Ladero, 1987) pero poco definido en la actualidad, con una 
densidad de población más acentuada que los barrios periféricos y 
pequeños espacios abiertos así como huertos y patios. 

Las grandes obras de monumentalización del entorno -vistas en 
apartados anteriores-, como fueron la ampliación de la Iglesia Mayor 
y el Castillo, cambiaron radicalmente este barrio llegando a influenciar 
incluso en el trazado de las calles. Por un lado, por los cambios en la 
Iglesia Mayor, que alteró el antiguo acceso por la calle Noreta, provocó 
modificaciones por el acceso de la Puerta de Espejo y eliminó casas de 
la zona alta del cerro al demoler parte la cantera. Por otro lado, por la 
remodelación del Castillo, despejando el aproche al adaptarlo a las 
nuevas técnicas pirobalísticas (Cooper, 2002) e incorporando un nuevo 
acceso exterior por la poterna norte.
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Las calles, casi borradas en la actualidad, partían de las puertas 
de acceso y se ramificaban, llegando dos de las principales -las que 
venían de la Puerta del Hierro y de la Puerta de Espejo- a confluir a los 
pies de la Torre Campanario de la Iglesia Mayor, presumiblemente un 
punto de defensa clave ante un posible ascenso al castillo.

La Plaza Mayor, como ya mencionamos en su correspondiente 
apartado, era un conjunto anexo y amurallado con accesos 
independientes y no directos al núcleo principal, siendo estos, como 
ya apuntamos, la Puerta Real o de Mercado y “el arquillo”. Por tanto, 
para pasar de un recinto a otro era necesario salir al exterior por la 
apertura llamada “el arquillo”, y acceder por la puerta más cercana -la 
de Espejo- desde la calle Cuestezuela. Este recinto amurallado principal, 
al contrario que el de la Plaza Mayor, tiene en la actualidad bien 
definido su trazado excepto en la ladera sur-sureste, lugar donde se 
borraron por completo los lienzos y torres para crear un acceso directo 
en siglos posteriores, la misma intervención que echó por tierra el 
recinto amurallado completo de la Plaza Mayor.

Este trazado, aunque clarificador en planta, presenta un lamentable 
estado en alzado, agudizado por el paso del tiempo y la falta de 
intervención para su restauración, presentando peligro de derrumbe 
en muchas de sus partes. Todo ello está evidenciado en un informe 
llevado a cabo en 200626 por Juan Antonio Alonso González y 
actualizado por quien escribe estas líneas en 201527, en la elaboración 
del Plan Director del Cerro del Castillo de Aguilar. De aquí, podemos 
obtener dicho trazado de los muros que en la actualidad aún pueden 
apreciarse.

26 Memoria de IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y FICHAS DIAGNÓSTICO DE LAS 
MURALLAS DEL CASTILLO DE AGUILAR (Alonso, 2006).

27 Plan Director del Cerro del Castillo de Aguilar de la Frontera -Córdoba-, (Cabezas; Lucena, 
2015)
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55. Imagen-resumen del informe del estado de lienzos y torres en la muralla de la villa de Aguilar.  
Plan Director, 2015.

Saliendo del recinto amurallado, ya desde el siglo XV, la población 
se extendía por las faldas norte, este y, sobre todo, sur. Aunque estos 
barrios no estaban amurallados como el núcleo primitivo y la Plaza 
Mayor, sí disponían de puertas de barrio que servían como exclusas 
ante el control de revueltas o epidemias como ya apuntamos en líneas 
generales en el apartado 3.2.3.2 de este trabajo -con el uso de las 
puertas y muros para el control de la población-.

 Las descripciones que recogen trabajos como el de F. Cabezas 
(2009), en el que están basadas estas líneas sobre el entramado urbano 
del siglo XVI, ya apuntan a poder delimitar el espacio urbano a través 
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de estas puertas, barreras y caminos, de modo que tengamos una 
imagen aproximada de hasta dónde se extendía el núcleo poblacional. 

Así, los arrabales de la ladera norte quedaban delimitados por la 
Puerta del Jordán, abierta al suroeste y que servía de paso hacia el 
barrio judío llamado Peña de los Judíos. En la misma pendiente que 
quedaba al norte, se encontraba la Puerta de los Silos, cercana a la 
Ermita de San Antón, pasando por este punto dos calles llamadas 
cuesta de los Silos y camino de los Cambrones. Saliendo del recinto 
primitivo por la Puerta del Hierro encontramos la calle de las Cuestas, 
que iba en descenso hasta la calle Real, de donde derivaban otras 
como la calle San Antón, del Horno o el Tinte.

Hacia el este se encontraba la Puerta de la Fuente las Peñas, que 
posiblemente coincide con la llamada Puerta del Sol, estando en este 
barrio la Ermita de San Sebastián, englobando vías como la calle 
Pozuelo.

Si salimos del recinto amurallado de la Plaza Mayor por la puerta 
Real, podemos bajar por la calle Moreno, continuar por la calle de 
Santa Brígida -con la ermita del mismo nombre- y Avilesa -donde se 
situaba el hospital de la Caridad-, terminando en la explanada de la 
Coronada con la ermita de Santa María Coronada, reconvertida en 
convento en 1566. Si en lugar de bajar por la cuesta de Santa Brígida 
desde la placilla de mercado nos encaminamos al sur, encontramos la 
Puerta del Mesón, y hacia el oeste la Puerta del Adarve, abierta al llano 
de las carretas donde estaba ubicado el molino viejo, con la Puerta de 
Saladilla junto a la fuente del mismo nombre.

 La gran expansión demográfica de mediados del siglo XVI 
aumentó el perímetro en torno a estos arrabales preexistentes, 
desarrollándose sobre todo alrededor del arroyo Fuente de las Piedras 
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y alcanzando otros cerros de la periferia, como son el Cerrillo o la 
Silera (Cabezas, 2009: 135-141).

En el Glosario y Anexo 1 de este trabajo, ubicaremos en un plano 
de la ciudad la posición de estas calles y barrios para obtener una 
imagen que nos ayude a comprender el tejido urbano, de compleja 
visualización tan solo con descripciones.

6.4.2. Otros hitos de la villa

Hasta este momento, hemos visto los hitos principales de la villa, 
todos ellos pertenecientes al núcleo primigenio de Aguilar por ser 
este el de mayor peso hasta esta época. Sin embargo, fuera de este 
antiguo recinto amurallado, el crecimiento del municipio se desarrolló 
fuertemente en décadas posteriores, encontrando en la actualidad un 
típico pueblo de la campiña cordobesa con un entramado urbano 
centenario y diversos hitos monumentales que se conservan a través 
de los siglos.

A continuación, pasamos a enumerar los hitos secundarios que 
ostentaba la villa hasta mediados del siglo XVI que, si bien no tienen 
el peso de los ya descritos en capítulos anteriores -Castillo, Iglesia 
Mayor y Plaza Mayor-, sí suponen un punto de referencia dentro de 
su propio barrio:

6.4.2.1. La Plaza de la Coronada

Como ya comentamos en referencia a la Plaza Mayor, la Plaza de 
la Coronada era un espacio creado en una confluencia de caminos y 
calles, reforzado por la presencia de edificios tan importantes como la 
Ermita de Santa María Coronada, del S. XV, que posteriormente 
evolucionaría a Convento de las Coronadas en 1566 (Garramiola, 2001: 
35-38).
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Además, la expansión de la estructura urbana del municipio 
propició que esta plaza, antaño a las afueras del pueblo, comenzase a 
ocupar una posición céntrica y cada vez cobrase mayor importancia 
en el trasiego diario. No consiguió arrebatar el protagonismo por 
completo a la antigua Plaza Mayor durante el siglo XVI por las razones 
que ya hemos visto en el apartado 6.3, pero poco a poco se convirtió 
en uno de los puntos clave del pueblo.

Hoy, nada queda de la Ermita ni el Convento de la Coronada -ver 
apartado específico 6.4.2.8-, pues en su lugar encontramos un espacio 
libre, el paseo de la Coronada, eje del pueblo y punto de encuentro 
común.

56. Ortofoto del paseo o llano de la Coronada en la actualidad. Imagen de “Google maps”.
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6.4.2.2. La Ermita de San Antonio Abad

Esta ermita, situada en el margen izquierdo de la actual calle 
Camino Ancho -por la calle Manzanares-, no tiene una fecha de origen 
definida, pero se conoce su existencia ya desde el siglo XV. Durante el 
siglo XVI su estado era muy precario y, prácticamente, se trataba de 
un edificio en ruinas. En su lugar se fundó un Beaterio con iglesia, 
claustro y jardines que se mantuvo activo hasta el siglo XVII.

Este edificio sufrió diversos cambios a lo largo de los siglos, 
llegando a abandonarse por una gran epidemia en el siglo XVII y a 
perderse por completo durante el S. XVIII. El único testigo de este 
monumento es la portada de San Antonio Abad, que hoy día se sitúa, 
después de haber sido trasladada, en la Parroquia del Soterraño. 
(Palma, 1983: 370-371).

6.4.2.3. La Ermita de San Cristóbal

Datada desde el siglo XVI, esta ermita se ubicaba en los Visos de 
las Cañadas, lo que en la actualidad se conoce como Cerro de San 
Cristóbal. Pocos datos se tienen de la arquitectura de este antiguo 
templo, pero sí de sus diferentes remodelaciones o reconstrucciones.

En la actualidad y como ocurría en San Antonio Abad, el único 
testigo de esta ermita es una imagen de San Cristóbal, la cual pasó a 
la parroquia del Cristo de la Salud antes de la pérdida total del templo 
(Palma, 1983: 372).

6.4.2.4. El Hospital de la Caridad

Situado en la calle Santa Brígida, se tienen noticias de este edificio  
desde la Edad Media, pero entrado el siglo XVI se conoce que estaba 
bajo la protección de la Hermandad de la Santa Caridad, a la cual 
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pertenecían algunas de las más ilustres figuras de la villa, ricos y 
afamados vecinos que apoyaban económicamente esta institución.

Los fines del hospital eran benéficos, pero famosos eran también  
los funerales ofrecidos para los hermanos de la Santa Caridad, motivo 
por el cual muchos de estos vecinos pudientes confiaban en esta 
hermandad para su enterramiento por la solemnidad y la ostentación 
que daban a estos eventos. Durante el paso de los siglos ha tenido 
diversas remodelaciones y actividades, desde un colegio a cine 
municipal, estando a día de hoy en manos del ayuntamiento del 
pueblo (Palma, 1983: 355-362). 

57. Fachada actual del antiguo Hospital de la Caridad.

6.4.2.5. La Ermita de la Veracruz

Los datos que disponemos sobre este templo se remontan al año 
1521, estando entonces la ermita situada a las afueras del pueblo en 
los caminos que iban a Castro y Montilla -Silera Vieja-. Sin embargo, 
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pocos datos se tienen de lo que quedó de este antiguo templo, ya 
que la actual Ermita de la Veracruz, situada en el llano de la Cruz, se 
construyó décadas después por los Carmelitas Descalzos, en 
compensación por enclavar su convento donde estaba reubicada esta 
ermita (Palma, 1983: 363-365). 

6.4.2.6. La Ermita de San Sebastián

Actualmente, tampoco existe rastro de esta ermita a pesar del 
renombre con el que contaba en la época. Según los documentos, fue 
fundada en 1534 y se encontraba situada al final de la calle Belén. Esto 
se pudo dilucidar tanto de las ruinas del templo en el año 1850 como 
de la inscripción que podía leerse en un madero de su cubierta. En 
esta ermita se alojó la advocación  a Nuestra Señora de Belén, actual 
imagen de la patrona de Aguilar, la Virgen del Soterraño (Palma, 1983: 
372).

58. Fachada de la Iglesia de la Candelaria.

6.4.2.7. La Ermita de la 
Candelaria

Este templo del año 1540 es 
de un solo cuerpo, medianero en 
todas sus caras excepto en la 
portada que da a la Plaza de la 
Candelaria, disponiendo de una 
techumbre a dos aguas. De su 
interior, acabado todo en yeso, 
destaca su Altar Mayor, con 
columnas de yeso pintado con un 
corte renacentista, en el cual 
preside desde un camarín la Virgen 
titular de la iglesia.
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 Del templo merece ser destacada tanto la cúpula que cubre el 
presbiterio como su portada renacentista, construida en piedra y con 
un frontón triangular similar al de la portada de San Antonio Abad, 
hoy en la Parroquia del Soterraño, que hemos mencionado previamente. 
Este frontón partido recoge un nicho donde se alojaba la imagen en 
piedra de la Virgen de la Candelaria, estando cargado de una fuerte 
simbología pagana al igual que la Parroquia del Soterraño (Palma, 
1983: 368-370).

6.4.2.8. La Ermita y Convento de Santa María Coronada

Refundada en el siglo XV por don Alonso de Aguilar y ubicada en 
la Plaza de la Coronada, esta ermita fue reconvertida en 1566 en 
convento por una nieta de este afamado señor, doña Teresa Enríquez.

Del templo original que era de un solo cuerpo amplio y espacioso, 
así como del convento que lo acompañaba nada queda, pues en el 
siglo XIX fue eliminado por completo al encontrarse ya en estado de 
ruina, reconvirtiendo este lugar como ya hemos mencionado 
previamente en el paseo de la Coronada o paseo Agustín Aranda.

La imagen que presidía su Capilla Mayor fue trasladada a la Iglesia 
de las Descalzas en el siglo XIX, cuando se declaró en ruinas el 
convento, repartiendo las religiosas que allí vivían entre el Convento 
de las Descalzas de Aguilar y Santa Clara de Montilla (Palma, 1983: 
372-373)28.

28 Para la recopilación de datos de este apartado 6.4.2, nos hemos basado en el trabajo de 
Palma Varo, 1983, que a su vez compila datos de Franco y Areco 1849-1856.
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7. LA RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL. MATERIALES Y MÉTODOS

7.1. LA RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL

 La recreación o reconstrucción virtual, elemento fundamental 
en el desarrollo de este trabajo, se basa intrínsecamente en la realidad 
virtual. Dicha realidad virtual es, en lineas generales, “un sistema 
tecnológico, fundamentado en el empleo de dispositivos informáticos, 
cuyo fin es producir una apariencia de realidad que permita al usuario 
tener la sensación de estar presente en ella” (Jarvenpaa; Leidner, 1999: 
52).

Esta apariencia de realidad se consigue mediante la generación 
por ordenador de un compendio de imágenes, las cuales son 
contempladas e incluso manipuladas por el usuario a través de los 
dispositivos de salida y entrada del equipo, tales como la pantalla, el 
ratón o el teclado -elementos convencionales-. En algunos casos 
podemos encontrar otros dispositivos más desarrollados como un 
casco provisto de un visor especial, trajes, e incluso guantes equipados 
con sensores diseñados para simular la percepción de diferentes 
estímulos, incrementando e intensificando la sensación de realidad. 
Su aplicación, aunque centrada con un mayor peso específico en el 
terreno de los videojuegos, se ha extendido a otros muchos campos 
como la ciencia, la arquitectura/ingeniería, la medicina, las simulaciones 
de vuelo o las reconstrucciones virtuales, entre otros.

La virtualidad establece una nueva forma de interconexión entre 
el uso de las coordenadas de “lugar“ y de “momento“, rebasando 
estos mencionados límites espaciotemporales y construyendo un 
sistema en el que el acceso a la información y la comunicación se nos 
muestra abordable desde perspectivas hasta hace unos años 
desconocidas, al menos en cuanto a su volumen y posibilidades.
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En algunos aspectos, la realidad virtual se mezcla con el entorno 
de tal forma que pueda crear confusión o ilusión de realidad -siendo 
en algunos casos el fin último-, buscándose este objetivo para poder 
desarrollar espacios o lugares inexistentes o que por el contrario 
existieron y desaparecieron, como es nuestro caso particular de la villa 
y castillo de Aguilar en el siglo XVI.

Con el tiempo, la recreación virtual ha ido derribando la barrera 
entre realidad e irrealidad, diluyendo los límites que componen esta 
cada vez más delgada línea y estableciendo un nuevo paradigma de 
lo que entendemos por real, basado en tres aspectos muy extendidos 
que se enumeran literalmente a continuación:

• ”La realidad virtual es compartida con otras personas. Se centra 
generalmente en la interacción interpersonal, que a pesar de no 
producirse en el mismo espacio-tiempo, si es percibida como un 
acto colectivo.” Ejemplo: juegos online.

• ”Tiene una estrecha relación con el mundo físico dada su 
interrelación e influencia mutua. La experiencia en la realidad 
virtual viene mediada por la experiencia en el mundo real y ésta es 
influida por lo que allí es experimentado.” 

• ”Está interconectada con la producción artística, ya que se 
convierte en un espacio más de creación con motivaciones estéticas.” 

(Pérez, 2015: 48)
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7.1.1. Inmersión y navegación

Dentro de los niveles propuestos a la hora de interactuar con un 
entorno virtual, la primera y más básica clasificación de dicho entorno 
corresponde con una realidad virtual inmersiva o no inmersiva.

En el caso de los métodos inmersivos, la manipulación de los 
entornos virtuales se realiza a través de un ordenador y mediante 
dispositivos especiales como cascos, guantes u otros que ayuden a 
interpretar los movimientos y acciones del cuerpo humano, provocando 
además y en algunos casos estímulos para que la apariencia de realidad 
sea lo más aproximada posible.

La realidad virtual no inmersiva también utiliza el ordenador, pero 
requiere de medios más convencionales para poder interactuar con 
personas, ambientes o espacios sin la necesidad de dispositivos 
adicionales al propio ordenador y sus sistemas de entrada y salida 
convencionales -pantalla, teclado, ratón, mando, etc.-. Nos acercamos 
en este caso a la navegación, a través de la cual ofrecemos al sujeto la 
posibilidad de experimentar -manipular, desplazarse- en determinados 
espacios, mundos, lugares, como si se encontrase en ellos. 

El enfoque no inmersivo tiene una serie de ventajas sobre el 
inmersivo como el bajo coste y su implantación generalizada, así como 
una manera más intuitiva y cómoda de aprendizaje para la aceptación 
de los usuarios. Los dispositivos inmersivos suelen ser de alto coste y 
generalmente el usuario prefiere manipular el ambiente virtual por 
medio de herramientas familiares como son el teclado, el mando, la 
pantalla táctil y el ratón antes que por medio de cascos o guantes 
-aunque los avances tecnológicos cada vez nos acercan más estos 
dispositivos especiales- (Turkle, 1997) (Gálvez, 2004).
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En nuestro caso particular y por el enfoque del trabajo utilizaremos 
un método no inmersivo a la hora de presentar las técnicas de 
reconstrucción virtual, ya que de este modo y al no ser una tesis en la 
que su campo de investigación principal toque directamente esta 
faceta de estudio -más bien está enfocada al patrimonio y la 
arqueología, siendo el entorno virtual solo una herramienta de 
difusión-, nos ajustamos a las ventajas del método no inmersivo para 
decantarnos por este: facilidad de divulgación y necesidad de pocos 
recursos para llegar al usuario.

7.1.2. Proceso de reconstrucción virtual

7.1.2.1. Modelado Sólido

 Modelado se define como “el campo de la Informática Gráfica 
que se dedica al estudio de las técnicas para la definición de los objetos”.

 Existen varios tipos de modelos y técnicas de modelado 
dependiendo del compendio de información a registrar. La información 
gráfica definida en los espacios vectoriales vendrá dada como “puntos 
del espacio 3D” y, esos puntos del sistema gráfico, conformarán una 
base de datos con algunas particularidades.

La información que es tratada por los anteriormente mencionados 
sistemas gráficos debe estar organizada para que su almacenaje sea lo 
más eficiente posible y su búsqueda rápida y sencilla. De este modo, 
se establece una jerarquía para los puntos del espacio vectorial 
agrupándose en subconjuntos y, dependiendo de su complejidad 
geométrica, serán elementos simples, primitivas u objetos. Por norma 
general, a las agrupaciones ordenadas de elementos simples o 
primitivas las llamaremos objetos, siendo ejemplo de estos las formas 
poligonales, esferas,... 
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Del mismo modo, a las agrupaciones ordenadas de objetos se las 
llama modelos, alcanzando estos una complejidad que variará 
dependiendo del tamaño del conjunto. Para facilitar la definición de 
los modelos, ya desde su origen, se crearon herramientas y sistemas 
que ayudasen a esta tarea, estando clasificadas en dos grandes grupos: 
las herramientas interactivas y las descriptivas.

Para la creación de modelos, dentro de los sistemas gráficos 
modernos, sin duda el método más utilizado es el modo interactivo, 
siendo, para el presente trabajo, el escogido por las razones que a 
continuación se enumeran:

• En primer lugar, el usuario puede modelar indicando directa o 
indirectamente en pantalla la disposición de coordenadas para 
cada uno de los elementos, bien sea al crearlos o al modificarlos.

• En segundo lugar, la curva de aprendizaje suele ser mucho más 
rápida para este tipo de sistemas, aunque depende en gran 
medida del software usado.

• En tercer lugar, la forma de introducir la información permite 
visualizar en todo momento los resultados que obtendremos, 
añadiendo o eliminando elementos para optimizar el resultado 
en tiempo real.

Por otro lado y en el caso del modo descriptivo, los modelos son 
registrados mediante un lenguaje apropiado -usualmente lenguaje 
matemático-, creándose un fichero o compendio que posteriormente 
se compila para generar así la información gráfica necesaria que 
permita visualizar el modelo. El gran problema de este método está en 
que es preciso realizar una compilación cada vez que se quiera 
comprobar algún cambio en el modelo (Ramos, 2011: 17-19).
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7.1.2.2. Modelos tridimensionales

a) Sistemas de referencia:

Los sistemas de referencia -SR- usuales para la definición de los 
modelos vectoriales son los cartesianos. Por tanto, la orientación que 
se de al sistema es, a priori, indiferente.

Según Ramos (2011: 19-20), en los sistemas gráficos se utiliza un 
mínimo de tres sistemas de referencia: 

• El Sistema de Referencia de los Objetos -SRO-, usado en la 
definición de los objetos.

• El Sistema de Referencia del Visor -SRV-, donde queda definido el 
observador.

• El Sistema Universal de Referencia -SUR-, donde se ubican los 
objetos para formar los modelos y los escenarios. 

La referencia utilizada para visualizar los modelos es el SUR. 
Usualmente, a los SR -como el SRO o el SRV- se les denominan como 
sistemas locales, ya que cada objeto y visor posee el suyo propio.

Cuando disponemos de un objeto en su SRO particular se debe 
ubicar en el SUR -mediante una acción conocida como “proceso de 
ubicación”- si deseamos que entre en juego y sea visto mediante el 
proceso visualizador. Las escalas de ambos sistemas de referencia 
-SRO y SUR- deben de coincidir para que el proceso culmine con el 
éxito deseado.
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b) Esquemas de modelado.

En este apartado se tratará cómo se pueden definir los conjuntos 
de puntos, construyendo a partir de esta definición la base para 
explicar la formación de objetos y modelos completos. En muchos 
casos, las figuras geométricas con las que se trabaja, sobre todo si son 
regulares, tienen ciertos patrones constantes que pueden ser definidos 
con facilidad, tales como simetrías, radios,... Así, se pueden establecer 
ciertos criterios que las definan de forma simple, parámetros que de 
forma sencilla las identifiquen -por ejemplo, definir un circulo consistirá 
en indicar un centro y marcar su radio-.

Para objetos más complejos, en la definición de la mayor parte 
de estos, no existe una ecuación sencilla -similar a la del círculo- que 
permita calcular fácilmente si un punto pertenece o no al conjunto u 
objeto, teniendo por tanto que recurrir a técnicas de modelado. Para 
ellos se buscan conjuntos de puntos que cumplan ciertos parámetros 
sencillos -planos, lineas, etc.- los cuales conformarán objetos o 
modelos más complejos. A estos métodos de modelado de objetos 
no triviales se les denomina esquemas de modelado o de representación.

Se pueden utilizar varios esquemas de modelado para el Modelado 
Sólido, aunque los dos con más peso son: la Geometría Constructiva 
de Sólidos -Constructive Solid Geometry o CSG- y el esquema de 
Representación por Fronteras -Boundary Representation o B-rep-. 
Ramos (2011: 20-21) nos las define del siguiente modo:

“El CSG se basa en las utilizaciones extensivas de objetos generadores 
básicos, denominados primitivas -esfera, cubo, cilindro, cono, etc.- 
Una vez definidas las primitivas, éstas se combinan mediante las 
operaciones booleanas de unión, intersección y diferencia para 
formar objetos más complejos.
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El otro gran esquema de modelado sólido -B-rep-, consiste en 
“coser“ trozos de superficies (parches) a lo largo de sus aristas, de 
manera que al finalizar el cosido tengamos la superficie de los 
objetos que se pretendía diseñar. Al igual que las primitivas, los 
parches quedan definidos por ecuaciones algebraicas o paramétricas 
más o menos simples, o bien mediante coordenadas de puntos en 
el SRO, si se trata de parches de superficie plana -polígonos-.

Dependiendo de cómo sean las piezas utilizadas en la definición 
de las superficies de los objetos, existen dos planteamientos de 
B-rep diferentes:

• B-rep con superficies curvas. 

• B-rep con superficies planas -polígonos-. 

En el primer caso, los parches se diseñan de forma que éstos se 
ajusten de modo continuo a los contornos del objeto que se va a 
modelizar. Para ello, se utilizan herramientas matemáticas bien 
conocidas, como las curvas y superficies de Bèzier, las B-spline y las 
NURBS -NonUniform Rational B-Splines-. En la segunda opción 
todos los parches son planos. 

Cuando se diseña a base de polígonos, sólo los objetos con 
superficies planas quedan definidos exactamente. Si existen 
superficies curvas se obtiene una silueta aproximada de la superficie 
del objeto, pero no exacta. Cuantos más polígonos se utilicen en la 
aproximación de una superficie curva, o lo que es igual, cuanto 
menor sea la superficie de los polígonos utilizados, más ajustado 
será el perfil que se logre, aunque la definición del modelo resultará 
más costosa en tiempo y memoria. 
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Utilizando parches curvos se logra un diseño muy exacto del objeto, 
por lo que normalmente los resultados visuales son mejores que 
cuando se diseña con polígonos. Sin embargo, los parches a medida 
-curvos- dificultan el renderizado de los modelos, pues se pierde la 
simplicidad que tienen los parches planos, lo que lleva a una mayor 
dificultad de cálculo. Además, existen técnicas avanzadas de 
conversión automática de los parches a medida en redes de 
polígonos -teselación-, por lo que los trozos superficies planas se 
utilizan en B-rep con mayor frecuencia que los parches a medida”. 

Como hemos comentado, el CSG y del B-rep en Modelado Sólido, 
son las principales usadas. Sin embargo, podemos encontrar otros 
esquemas de representación los cuales, a pesar de tener utilidad, 
tienen un margen de actuación bastante limitado o bien su consumo 
de recursos o resultado final no están a la altura de los dos mencionados 
anteriormente.

De estos tenemos ejemplos como los de representación por 
barrido o el barrido rotacional, que modelan objetos 2D o 3D haciendo 
que objetos de una dimensión inferior a la perseguida sigan una 
trayectoria o generados al girar un elemento alrededor de un eje de 
rotación.
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7.2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de la presente tesis, se han utilizado medios 
multimedia, así como diferentes softwares, que detallaremos a 
continuación, la mayor parte ya usados en el trabajo previo sobre el 
Castillo de Aguilar para el TFM (Cabezas, 2014).

7.2.1. Equipo empleado

A. Ordenador portátil

Redacción del documento y planimetría 2D -principal-.

• Procesador INTEL CORE i5 430M @2,26 GHz. 

• Memoria cache de 3 Megabits. 

• Memoria RAM 4 Gigabites. 

• Tarjeta Gráfica ATI mobility Raedon HD 5650 Graphics, 1GB.

•Sistema operativo Windows 7 Home Edition 64 bits. 

B. Ordenador de sobremesa 1

Redacción del documento -principal-, elaboración de planimetría 
2D y para el diseño, renderización y animación de la reconstrucción 
virtual -principal-. 

• Procesador INTEL CORE i7-4770K CPU @3,50GHz. 

• Memoria cache de 8 Megabits. 

• Memoria RAM de 12 Gigabites. 

• Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce GTX 750

• Sistema operativo Windows 10, 64 bits.
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C. Ordenador de sobremesa 2

Empleado para el diseño, renderización y animación de la 
reconstrucción virtual. 

• Procesador INTEL CORE i7-3770 CPU @3,40GHz. 

• Memoria cache de 6 Megabits. 

• Memoria RAM de 8 Gigabites. 

• Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce 9800 GT

• Sistema operativo Windows 7 Ultimate Edition 64 bits.

D. Cámara Panasonic Lumix DMC-TZ1

Empleada para la toma de algunas fotografías y posterior 
aplicación a las texturas especiales, o bien la toma de imágenes para 
el documento final. 

• Sensor tipo CCD, tamaño: ½,5 pulgadas. 

• Apertura: f2.8-f4.2 máx, f5- f7.1 mín..

• Obturador: de 60s a ~ 1/2.000s. 

• Distancia focal: 5,2-52mm digital, 35-350mm. 

• Zoom: 10x óptico, 4x digital.

• Sensibilidad: de 80 a 1600ISO.
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7.2.2. Software empleado

7.2.2.1. Autodesk AutoCAD 2019

La versión utilizada para este trabajo ha sido Autodesk AutoCAD 
2019, que fue lanzada al mercado en marzo de 2018.

AutoCAD es un software de tipo CAD -Computer Aided Design-, 
que en castellano significa diseño asistido por ordenador, el cual fue 
creado por una empresa norteamericana especializada en este ámbito 
llamada Autodesk.

La primera versión del programa fue lanzada al mercado en el 
año 1982 y, desde entonces, no ha cesado de crecer dentro de su 
campo. Esto es principalmente debido a los altos estándares de calidad 
de código con que la empresa trabaja, hecho que ha logrado que se 
posicione como el software para modelado y delineación de planos 
más utilizado por arquitectos e ingenieros de todo el mundo.

Gracias a sus características y entorno de trabajo, en la actualidad 
AutoCAD es una pieza fundamental en cualquier estudio de diseño 
arquitectónico o de ingeniería industrial, siendo empleado 
habitualmente para el desarrollo y elaboración de complejas piezas 
de dibujo técnico en dos dimensiones -2D- y para la creación de 
modelos tridimensionales -3D-.

AutoCAD trabaja mediante la utilización de imágenes de tipo 
vectorial, pero también es capaz de importar archivos de otros tipos 
como mapas de bits, lo que le permite al usuario lograr un mejor 
dinamismo y profundizar en su trabajo -en nuestro caso, puediendo 
delinear sobre ortofotos a escala, por ejemplo-.
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De modo similar a Photoshop y otras herramientas de diseño 
gráfico, AutoCAD utiliza el sistema de capas -layers-, lo que permite 
una libertad de trabajo única y organizada, ya que mediante su 
utilización, se podrá tener bien ordenados los diferentes elementos 
que conforman la pieza o plano que el usuario se encuentre 
desarrollando.

Desde sus orígenes, AutoCAD ha sido creado teniendo en mente, 
como objetivo principal, el diseño de planos. Para ello se dispone de 
una extensa librería de recursos como colores, grosor de líneas y 
texturas utilizables para tramados, entre muchas otras.

Las versiones de AutoCAD incorporan, además, el concepto de 
espacio modelo y espacio papel, lo que permite separar las fases de 
diseño y dibujo en 2D y 3D de las fases necesarias para la creación de 
presentaciones a una escala específica. También otros conceptos 
relativamente novedosos incorporados son el modelado sólido.

-https://www.autodesk.es/products/autocad/features-

7.2.2.2. Sketchup pro 2015

 Sketchup -o Trimble Sketchup- es un programa de diseño gráfico 
y modelado en tres dimensiones -3D-, basado en caras y concebido 
para entornos arquitectónicos, ingeniería civil, diseño industrial, GIS, 
videojuegos o películas. Es un programa desarrollado por @Last 
Software, empresa adquirida por Google en 2006 y finalmente vendida 
a Trimble en 2012.

Sketchup permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D de 
edificios, vehículos, piezas o cualquier objeto que deseemos. Además, 
el programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes listas 
para descargar -sketchup warehouse-, así como plugins de apoyo.
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El uso de Google Sketchup ha sido muy relevante en este proyecto, 
debido principalmente a que dispone de un motor de renderizado de 
gran calidad y consume menos tiempo que el motor de renderizado 
de 3Dstudio, lo que permite obtener imágenes de gran resolución en 
menos tiempo y sin forzar excesivamente los equipos informáticos. 

-https://www.sketchup.com/es-

7.2.2.3. Maxwell Render

Maxwell Render es un motor de simulación de luz capaz de 
representar la trazada de los rayos de manera muy aproximada a 
como ocurre en la realidad. Maxwell Render puede capturar todo el 
recorrido e interacción de rayos lumínicos en una escena, teniendo en 
cuenta materiales, atmósfera, reflexión de la luz,... Mediante una 
interface compatible con las principales aplicaciones 3D o CAD del 
mercado -en nuestro caso como plugin para sketchup-, Maxwell Render 
se ha convertido en la referencia internacional en motores de render 
de física real, y continua siendo el líder en motores de render unbiased, 
especialmente en arquitectura, diseño de interiores, diseño de 
producto, fotografía y producción de animaciones para TV y cine por 
su velocidad y entorno intuitivo. En nuestro caso se usa combinado 
con Sketchup pro para los renders base de exteriores, vista previa para 
los renders de V-Ray o Lumion.

-http://www.nextlimit.com/maxwell/-

7.2.2.4. V-Ray

V-Ray es un motor de renderizado usado como una extensión 
para algunas aplicaciones de gráficos por ordenador -en nuestro caso 
como plugin para sketchup-. Los Principales desarrolladores de V-Ray 
son V. Koylazov y P. Mitev, de Chaos Software production studio. 
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Es un motor de render que usa técnicas avanzadas, como por 
ejemplo algoritmos de Iluminación Global -GI- tales como Path 
Tracing, Mapeo de Fotones o Mapas de Irradiación, entre otros. El uso 
de estas técnicas a menudo los hacen preferibles a los motores de 
render convencionales, que son proporcionados por defecto por las 
aplicaciones 3D, obteniendo por lo general imágenes generadas con 
estas técnicas con una apariencia más realista, así como los efectos de 
iluminación, que son emulados de un modo más depurado.

V-Ray es usado tanto en el cine como en la industria de 
videojuegos, siendo igualmente empleado para hacer renders 
arquitectónicos muy realistas. En el caso que nos atañe se usará 
combinado con Sketchup pro para los renders definitivos.

-https://www.chaosgroup.com/es/vray/sketchup-

7.2.2.5. Adobe PhotoShop CS5 extended

 La versión utilizada en esta tesis ha sido Adobe PhotoShop CS5. 
Es uno de los programas más populares de la casa Adobe Systems, 
tratándose esencialmente de una aplicación informática que simula 
un taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un “lienzo” y que 
está destinado a la edición, retoque fotográfico y pintura a base de 
imágenes de mapa de bits -o gráficos rasterizados-. Su nombre en 
español significa, literalmente, “tienda de fotos”, pero puede 
interpretarse como “taller de fotografía”. Su capacidad de retoque y 
modificación de fotografías le ha otorgado el título del programa de 
edición de imágenes más famoso del mundo.

Actualmente forma parte de la familia Adobe Creative Suite y es 
desarrollado y comercializado por Adobe Systems Incorporated, 
inicialmente para dispositivos Apple, pero posteriormente también 
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para plataformas PC con sistema operativo Windows. Su distribución 
viene en diferentes presentaciones, que van desde el formato individual 
hasta su versión como parte de un paquete, siendo estos: Adobe 
Creative Suite Design Premium y Version Standard, Adobe Creative 
Suite Web Premium, Adobe Creative Suite Production Studio Premium 
y Adobe Creative Suite Master Collection.

 Photoshop, en sus versiones iniciales, trabajaba en un espacio 
bitmap formado por una sola capa, donde se podían aplicar toda una 
serie de efectos, textos, marcas y tratamientos. En cierto modo tenía 
mucho parecido con las tradicionales ampliadoras. 

A medida que ha ido evolucionando el software, ha incluido 
diversas mejoras fundamentales como la incorporación de un espacio 
de trabajo multicapa, inclusión de elementos vectoriales, gestión 
avanzada de color -ICM / ICC-, tratamiento extensivo de tipografías, 
control y retoque de color, efectos creativos, posibilidad de incorporar 
plugins de terceras compañías, exportación para sitios web,... 

Este programa se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el 
estándar de facto en retoque fotográfico, pero también se usa en 
multitud de disciplinas del campo del diseño y fotografía como diseño 
web, composición de imágenes bitmap, diseño  digital, fotocomposición, 
edición y grafismos de vídeo y, básicamente, en cualquier actividad 
que requiera el tratamiento de imágenes digitales.

Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada 
por diseñadores / maquetadores. Ahora, es una herramienta muy 
usada también por fotógrafos profesionales, que lo usan para realizar 
el proceso de “positivado y ampliación” digital, no teniendo que pasar 
ya por un laboratorio más que para la impresión del material.
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Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop 
se ha ido popularizando cada vez más fuera de los ámbitos 
profesionales y es quizá, junto a Windows y Flash -de Adobe Systems 
también- uno de los programas que resulta más familiar -al menos de 
nombre- a la gente que comienza a usarlo, sobre todo en su versión 
Photoshop Elements, para el retoque casero fotográfico.

Aunque el propósito principal de Photoshop es la edición 
fotográfica, este también puede ser usado para crear imágenes, 
efectos, gráficos y más con gran calidad. En nuestro caso, lo usaremos 
en la postproducción de imágenes de la villa y sus hitos.

-https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html-

7.2.2.6. Adobe After Effects CS5

Adobe After Effects -AE- es un programa destinado a la creación 
o aplicación en una composición -realización de gráficos profesionales 
en movimiento- de efectos especiales y grafismo de vídeo, que desde 
sus raíces ha consistido básicamente en la superposición de imágenes. 
Adobe After Effects es uno de los softwares basados en “línea de 
tiempo” más potentes del mercado -a diferencia de Nuke o Apple 
Shake que funcionan a base de nodos “One Shot compositing”-, junto 
con Autodesk Combustion y Fusion. Una de las principales fortalezas 
del programa es que existen una gran cantidad de plugins desarrollados 
por otras compañías que ayudan a aligerar las cargas de trabajo 
continuo y repetitivo en lo que a aplicación de efectos se refiere. Su 
capacidad para manejar archivos de gráficos y vídeo de distintos 
formatos junto con el hecho de que su interfaz le es muy familiar a 
muchos editores dedicados a la postproducción, lo convierte en una 
elección usual en este campo.

-https://www.adobe.com/es/products/aftereffects.html-
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7.2.2.7. Genial.ly

Conocida como Genial.ly o Genially, esta herramienta es un 
software on-line de creación y composición de contenido y 
presentaciones interactivas animadas. Pone a disposición del usuario 
una serie de recursos tales como plantillas básicas y galería de 
imágenes ,así como elementos interactivos, que permiten interactuar 
con otros entornos web de diferentes formas. La combinación de esta 
interactividad en una exposición junto con la posibilidad de apoyarte 
en multitud de plataformas on-line, convierten este tipo de 
presentaciones en elementos dinámicos no pasivos.

-https://www.genial.ly/es-

7.2.2.8. Lumion 4.0.2.

Lumion es una herramienta de visualización arquitectónica 3D en 
tiempo real para arquitectos, urbanistas y diseñadores. 

Se trata de una alternativa sólida a la representación tradicional 
o visualizaciones paisajistas. La facilidad de uso, combinada con el 
realismo, la rapidez y la excelente calidad, es lo que hace a Lumion un 
producto con cada vez mayor peso.

Permite importar cualquier tipo de objeto desde un programa 
con un formato adecuado, en este caso desde Sketchup, para 
posteriormente añadirle elementos de su galería interna, prediseñados, 
de modelado complejo o delicado en caso de construirse desde cero, 
como es el fuego, humo, climatología, seres vivos -vegetales o 
animales-  o agua. Con su motor de renderizado, además, permite 
obtener vídeos en un espacio de tiempo relativamente corto si se 
compara con softwares más complejos como 3Ds Max o Maya.

-https://www.lumion.es/-
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7.2.2.9. Adobe InDesign

Adobe InDesing es un programa enfocado fundamentalmente a 
la composición digital de documentos, páginas y diseño gráfico de 
publicaciones, desarrollado por Adobe Systems para la maquetación 
profesional desde 1999.

Para este trabajo se ha usado la versión 2017, básicamente para 
la redacción del cuerpo principal del documento que compone la tesis 
doctoral, así como la composición general y maquetación de 
complementos y arte final de portada e infografía.

-https://www.adobe.com/es/products/indesign.html-

7.2.2.10. Microsoft Power Point

Este software, desarrollado por microsoft y perteneciente al 
paquete office, es un programa de presentación cuya función principal 
es el desarrollo y exposición de ideas basadas en diapositivas que 
incluyen animación de texto e imágenes, así como otras herramientas 
que ayuden a transmitir la composición al público.

-https://products.office.com/es-es/powerpoint-
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7.2.3. Metodología para la reconstrucción virtual de la villa y 
castillo de Aguilar de la Frontera

7.2.3.1. Metodología empleada en la elaboración de la recreación 
virtual

I) Toma de datos y documentación

 El primer paso fue la obtención de una base planimétrica a 
representar, extraída dependiendo del contorno de la villa en la 
actualidad, de los trabajos arqueológicos realizados hasta la fecha, las 
ortofotos del entorno, los planos arquitectónicos que disponemos 
sobre algunos edificios del municipio, así como planos urbanísticos 
generales del Cerro del Castillo y sus alrededores.

Del mismo modo, ha sido necesario el análisis tanto de las ruinas 
in situ para algunos elementos singulares, tales como el baluarte y la 
Torre del Homenaje -Castillo-, la Puerta de Espejo -enmarcada dentro 
de las murallas urbanas-, u otras villas y fortalezas cercanas tanto 
cronológica como geográficamente, estableciendo una idea base 
apoyada por los grabados y las descripciones de la época.

Es también importante mencionar que muchos de los datos, 
sobre todo en los alzados generales para proporcionar perspectivas y 
levantamientos, son fruto de especulaciones lógicas debido a la falta 
de información, siempre procurando encuadrarlos dentro del marco 
de la época.

Las principales fuentes de información son las mencionadas 
anteriormente en el capítulo 6, destacando de entre todas ellas el 
grabado de Corte y Ruano y su descripción para el Castillo, el pleito 
para la Plaza Mayor o los apuntes de Ramírez de Arellano para la 
Iglesia Mayor, entre otros.



258

59. Extracto del manuscrito de Ramírez de 
Arellano sobre la Parroquia del Soterraño. 
Ejemplo de documentación histórica.

El proceso de toma de datos y documentación se caracteriza por 
los siguientes puntos:  

a1) Etapa de documentación 
-textos históricos-: revisión y 
recopilación de los principales 
autores y trabajos lo más próximos 
posible, cronológicamente, a la 
época y lugar físico, escenario de 
vivencias y aspectos socio- 
económicos de la época de análisis, 
así como los aspectos tecnológicos 
y estilísticos predominantes. En 
este caso, estarán centrados 
exclusivamente en la villa y castillo 
de Aguilar, contando con 
documentos y grabados desde los 
siglos XV al XX.

a2) Etapa de documentación -textos científicos: historia, 
geografía, arqueología y arquitectura-: revisión y recopilación de 
los principales autores contemporáneos que, a través de publicaciones 
científicas, hacen referencia a la época y al lugar físico, escenario de 
vivencias, aspectos socio-económicos, aspectos tecnológicos y 
estilísticos de la época de análisis, así como a los trabajos arqueológicos 
y estudios arquitectónicos de edificios y entornos urbanos geográfica 
y tipológicamente próximos a nuestra época de referencia.
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 Se contemplan, para ello, tanto autores con contenido generalista 
como, por su puesto, los que hacen referencia específica a nuestro 
caso -la villa y castillo de Aguilar-. 

a3) Etapa de documentación -textos científicos: recreación 
virtual, expresión gráfica, 2D, 3D-:  revisión y recopilación de los 
principales autores contemporáneos que, a través de publicaciones 
científicas, hacen referencia a la rama de ingeniería gráfica, 
representación virtual y diseño 3D, estrechamente relacionado con el 
fin último de esta tesis: la representación virtual de la villa y castillo de 
Aguilar durante el siglo XVI.

Para ello, se recurre a trabajos de expresión gráfica que estén 
ligados, prioritariamente, a la representación del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico alrededor de nuestra época de referencia: 
(Madrid; Montes, 2010) (García; Montes, 2012) (Tejero et al. 2013)  
(Porcuna, 2015) (Porcuna et al. 2016) (López, 2017) (Estepa, 2017) 
(López et al. 2018).

Conjuntamente, se tendrán en cuenta algunas de las obras que 
establecen metodologías de análisis y representación, siendo referencia 
básica en este ámbito: (Mora-Figueroa, 1994b) (Cobos, 2016); además 
de (Piquer-Cases, 2015) (Ayala, 2017) (Ortiz, 2018).

b) Etapa de toma de datos: mediciones in situ en planta y en 
alzado de los elementos arquitectónicos y arqueológicos, en caso de 
ser necesario. Los puntos fundamentales tratados en este apartado 
han sido:

• Los restos arqueológicos del castillo, teniendo como principales 
objetivos la toma de datos en la Torre del Homenaje, la gran 
remodelación del siglo XV -falsabraga, baluarte-, así como el patio de 
armas y los nuevos hallazgos de la ladera occidental.
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60. Planimetría arqueológica. Falsabraga y lienzo este del Castillo. Imagen de Rafael Valera.

• Algunos puntos específicos de la Parroquia del Soterraño, entre 
ellos la Portada de la calle Villa.

• Algunos puntos específicos de la desaparecida Plaza Mayor, 
entre ellos la calle Graneros y la actual biblioteca municipal.

• Otros puntos de la villa, tales como las murallas perimetrales y, 
específicamente, la Puerta de Espejo.

 Además de todo esto, se procede a la interpretación de la 
planimetría arqueológica, arquitectónica y urbanística ya elaborada 
por otros autores, recopilada en la etapa a2.

c) Etapa de elaboración planimétrica 2D propia: durante esta 
etapa se procede a elaborar la planimetría básica 2D, con el programa 
de dibujo AutoCad, en la cual podemos destacar dos fases diferenciadas:

• La primera de ellas enfocada al levantamiento 2D de los hitos 
principales de la villa -Castillo, actualización de datos respecto a 
Cabezas (2014), Iglesia Mayor y Plaza Mayor-.
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61. La Plaza Mayor, ejemplo de planimetría Cad 2D exportable a Sketchup pro. Elaboración propia.

• La segunda, orientada a la representación planimétrica del 
conjunto de la villa, se centra en el encaje de los hitos mencionados 
dentro del tejido urbano y la posición de los principales referentes 
conocidos -calles, puertas, plazas de menor entidad, etc.-, tanto 
contrastados como especulativos -claramente diferenciados-.

Toda esta base planimétrica nos servirá para su posterior 
importación al programa de modelado 3D Sketchup pro, del cual 
obtendremos el modelo tridimensional.

II) Diseño y modelado

 Este apartado se caracteriza por la reconstrucción en 3D del 
estado de la villa y castillo de Aguilar a mediados del siglo XVI, donde 
el municipio alcanzó la cúspide de su esplendor durante los gobiernos 
que abarcaban desde don Alonso de Aguilar hasta su nieta doña 
Catalina Fernández de Córdoba.
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La reconstrucción virtual permite, sin perjudicar ni intervenir 
directamente sobre el edificio o núcleo urbano, poder obtener una 
visión de este en épocas pasadas o tras su pérdida, ya sea total o 
parcial. Este es, probablemente, un sistema que usaremos de cara al 
futuro para conservar y preservar todos los conocimientos, no solo a 
nivel urbanístico y arquitectónico, que necesiten ser protegidos para 
su divulgación.

Durante las últimas dos décadas, los avances en este campo han 
sido exponenciales, teniendo en la industria del cine y los videojuegos 
una especial presencia y desarrollo. Estas técnicas a su vez son cada 
vez más asequibles al público, con lo que es posible usarlas con una 
calidad y resultados que, año tras año, se superan.

Para todo ello y en nuestro caso, se procede mediante el programa 
Sketchup pro al levantamiento 3D de los puntos más singulares o hitos 
de la villa, partiendo de las plantas, alzados y secciones importados de 
la planimetría 2D desde Autocad. 

62. Proceso de modelado de la villa. Elaboración propia.
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Otros elementos comunes como pueden ser vegetación, utensilios 
o el caserío básico que conforma el entramado urbano de la villa son 
importados del banco de datos sketchup warehouse, siendo 
convenientemente reconvertidos para encajar en la recreación virtual 
de la época y lugar, como es en nuestro caso, una villa andaluza 
bajomedieval. 

Ejemplos como el de la fig. 63 ayudan a aumentar la biblioteca 
digital que tenemos de diferentes modelos 3D, ya sean monumentos 
existentes o creaciones propias compartidas con la comunidad a 
través de la plataforma.

63. Ejemplo de modelo digital tipo. Modelos de Elia Luongo en “sketchup warehouse”.

64. Vista general de “sketchup warehouse”.
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65. Aplicación de materiales, calle Villa. En segundo plano, la Iglesia Mayor. Elaboración propia.

III) Materiales, iluminación y puntos de vista

Llegados a este punto se procede a la aplicación de materiales 
sobre la reconstrucción virtual hasta ahora elaborada, dotándose de 
iluminación al modelo, así como de un primer posicionamiento de las 
cámaras fijas y móviles de renderizado. 

IV) Creación del contenido multimedia

Proceso caracterizado por la renderizacion de las imágenes ráster, 
renderización de los frames de vídeo y, finalmente, por la edición y 
montaje del propio vídeo. 

7.2.3.2. Infografía realista 3D

 En este apartado se expondrán, con mayor detenimiento, los 
pasos que se han seguido para texturizar e iluminar, así como para 
dotar de realismo y animación al conjunto.
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I) Texturizado

 En primer lugar, se buscarán las texturas adecuadas para cada 
elemento, teniendo en cuenta los materiales usados en la época. Para 
ello, se han dispuesto aquellas texturas que es frecuente encontrar en 
el entorno de las construcciones de una villa bajomedieval, para así 
conseguir un aspecto lo más real posible del conjunto, una ciudad 
andaluza del siglo XVI.

Todas las texturas usadas se han sacado bien de texturas in situ 
de edificios o ruinas del entorno, bien de la web -http://www.cgtextures.
com/- y bancos de imágenes texturizados de google sketchup. Varias 
de estas texturas se han tratado con Adobe Photoshop para conseguir 
un mejor aspecto.

Una vez tratada la textura se ha de aplicar mediante una malla 
que se ajuste al elemento. A través del software empleado, se ha de 
ajustar la escala, geometría y desplazamiento del material sobre el 
elemento.

A continuación, se muestran ejemplos de texturas empleadas:

Texturas de suelos

66. Pavimento estándar, plazas, calles. 
Imagen de “cgtextures.com”

67. Pavimento estándar, murallas y calles. 
Imagen de “cgtextures.com”
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68. Muro mampuesto, murallas y viviendas. 
Imagen de “cgtextures.com”

69. Muro sillares, edificios de la villa. Imagen 
de “cgtextures.com”

70. Tejado estándar, Iglesia Mayor y viviendas. 
Imagen de “cgtextures.com”

71. Cubierta accesible, edificios de la villa. 
Imagen de “cgtextures.com”

Texturas de muros

Texturas de cubiertas
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Texturas de detalles

72. Puerta, acceso a edificios de la villa. 
Imagen de “cgtextures.com”

73. Escudos de armas: a. Doña Catalina 
Pacheco, b. Don Alonso de Aguilar.

74. Bump muro de piedra. Elaboración 
propia.

75. Bump textura madera. Elaboración 
propia.

Ejemplo de bump
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II) Iluminación y render para imagen

Una vez aplicadas las texturas a los elementos pasamos a una 
etapa clave que influirá en un resultado más o menos realista del 
trabajo.

Para el proceso de iluminación se ha utilizado el motor de 
renderizado V-ray o el propio de Lumion, ya que con ellos se obtiene 
una muy buena calidad y unos tiempos de render aceptables.

La iluminación se basa en un foco de luz que simula la radiación 
generada por el sol en diversos días y horas del año. En otros casos, 
como en los renderizados de interior, se colocan puntos de luz de 
diversa índole para representar fuentes artificiales.

Para el caso concreto de V-ray, este tipo de luz se denomina V-ray 
Sun y se complementa de V-ray Sky para simular la atmósfera, creando 
un aspecto más parecido al que sucede en la realidad en el trayecto 
de los haces de luz solar a través de la misma.

En cuanto a la disposición del foco de iluminación, se han escogido 
unas coordenadas e inclinación del punto de acción que simulen a la 
que pueda encontrarse en una situación real.

Por último, se buscó la cámara más apropiada para la realización 
del reportaje fotográfico y las secuencias de vídeo, la cámara V-ray 
physical cam. Se debieron fijar distintos parámetros como el tipo de 
objetivo, numero f, ISO o tiempo de exposición entre otros, sobre 
todo en los renders de interior.
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III) Render para vídeo

La obtención de la secuencia de fotogramas para realizar el vídeo 
se hace animando un recorrido mediante el programa Lumion. 
Básicamente, consiste en una serie de puntos donde se posiciona el 
espectador más una serie de puntos de vista que se fijarán conforme 
este se mueva, dándonos una concatenación de fotogramas clave que 
el propio programa interpretará para su posterior enlace automático.

Esto puede plantear una dificultad a la hora de cruzarnos con 
objetos no deseados en el modelo durante el trayecto automático de 
cámara, debiendo poner especial cuidado en configurar cuantos 
fotogramas clave sean necesarios para evitarlo, poniendo especial 
atención cuando la cámara se mueva por espacios estrechos o con 
muchos elementos alrededor.

76. Renderizado básico del alzado este del castillo. V-ray para sketchup. Elaboración propia.
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77. Vista del espacio de trabajo en Lumion, la Plaza Mayor. Elaboración propia.

IV) Unión de fotogramas y montaje del vídeo

Una vez obtenido el vídeo en formato .mp4, con el programa 
Adobe After Effects de edición de vídeo procedemos al tratado de 
algunos valores del mismo como son la corrección y modificación de 
blancos, curvas de colores, brillo, saturación, etc...

En este punto y tras la recopilación de datos, con la metodología 
adjunta en estas líneas, compilamos la producción de imágenes y 
vídeo para aportar el material audiovisual de este trabajo. En el próximo 
capítulo se mostrarán los resultados finales del trabajo fundamentados 
en la base documental que hemos analizado en capítulos anteriores.

Esto, sumado al análisis de villas y fortalezas coetáneas a la de 
Aguilar, aportará la imagen final del municipio en el siglo XVI con el 
hilo secuencial descrito en este apartado 7.2.3.
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78. Fotogramas de vídeo en Lumion, la Iglesia Mayor. Elaboración propia.
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8. FUNDAMENTOS DE DISEÑO Y RESULTADOS FINALES

Hasta ahora y en los capítulos previos, hemos establecido una 
base que nos sirva como sustento para elaborar las hipótesis que 
sobre la villa y castillo de Aguilar se tienen, analizando desde las 
directrices generales de una villa tardomedieval andaluza, pasando 
por el contexto geográfico e histórico del lugar, y terminando con el 
análisis documental de los hitos más importantes del municipio en la 
época que nos atañe.

Ahora y a partir de esta información, fundamentaremos con 
ejemplos afines la imagen de Aguilar en las tempranas luces de la 
Edad Moderna, siendo esta “imagen final” un compendio de todo lo 
anteriormente citado. Decimos “imagen final” intencionadamente 
entre comillas, pues como se asumió en el capítulo 3 de este trabajo, 
esta imagen irá cambiando conforme nuevos hallazgos vean la luz en 
décadas venideras, al igual que ha pasado con los trabajos anteriores 
a este.

De igual modo y en el mismo orden con el que hemos analizado 
los hitos de la villa en el capítulo 6 de esta tesis, abordaremos cada 
uno de ellos para su presentación en este capítulo, dejando para el 
apartado final la imagen del conjunto de la villa.

Así, encontraremos los siguientes apartados:

8.1 El Castillo de Aguilar.

8.2 La Iglesia Mayor y la Plaza de la Iglesia Mayor.

8.3 La Plaza Mayor, Plaza Vieja o Plaza de Aguilar.

8.4 La villa de Aguilar.
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8.1. EL CASTILLO DE AGUILAR

La fortaleza que preside el cerro de Aguilar, antiguo bastión 
romano y posteriormente castillo hispanomusulmán, ha sido objeto 
de múltiples reformas en función de los usos que se le han dado a lo 
largo del tiempo, la mayoría como edificio militar, pero también como 
hospital y, en última instancia, como cantera.

Los restos que de él nos llegan, junto con diversos documentos, 
grabados y apuntes, nos hacen tener una idea de cómo sería este 
imponente edificio tras su última gran remodelación por parte de don 
Alonso de Aguilar en el S. XV, imagen que, como ya hemos dicho en 
apartados anteriores, permaneció casi inmutable hasta las descripciones  
y análisis que sobre el conjunto se hicieron, la mayoría en el siglo XIX.

A pesar de toda la documentación de la que disponemos a 
nuestro alcance, y la que a todas luces queda por descubrir, no es 
suficiente para dar una imagen exacta del edificio incluso sin entrar en 
detalles particulares, pues su estado de deterioro no lo permite. Es por 
esto que recurriremos como complemento fundamental al análisis de 
otras fortalezas de la época y el entorno de este castillo, para 
complementar las posibles lagunas que los datos aportados no 
pueden subsanar de manera eficaz. Por este motivo y como punto de 
partida, nos basaremos en los dos trabajos que preceden a este, 
enfocados directamente sobre el Castillo de Aguilar:

• El primero de ellos el de Carmen Madrid de la Fuente (2008), 
que si bien, como ya hemos comentado anteriormente, interpretó la 
recreación de la fortaleza desde el punto de vista rotado -tanto por la 
escasez de restos visibles en ese momento como por los errores de 
autores previos-, sí aporta un excelente análisis de fortalezas afines 
que componen una base indispensable para entender el castillo.
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• El segundo, el TFM de quien escribe estas líneas (Cabezas, 2014), 
el cual será la piedra angular para este apartado 8.1 y del que nos 
limitaremos a actualizar con los últimos hallazgos confirmados hasta 
la fecha.

8.1.1. Breve descripción de la fortaleza en la actualidad.

El Castillo de Aguilar presenta en la actualidad un avanzado 
estado de ruina, en parte por haber sido usado como cantera durante 
el siglo XIX, tanto para obras en el pueblo como para el ferrocarril 
Córdoba-Málaga, en parte por su abandono y olvido durante el siglo 
XX. No ha sido hasta finales del mencionado siglo XX y principios del 
XXI, cuando se ha devuelto la mirada al entorno del Cerro del Castillo 
para poder desenterrar un legado que parecía solo existir en el 
imaginario colectivo.

En la actualidad, accediendo por la zigzagueante calle Villa, último 
testigo del trazo urbano que componía el núcleo intramuros de la 
ciudad, encontramos un recortado alzado que se queda prácticamente 
en los cimientos en muchos puntos de la fortaleza, pero que todavía 
nos permite vislumbrar lo que un día fue, proyectando desde su planta 
el peso de tan singular edificio.

Lo primero que encontramos en su perímetro exterior es un foso 
seco, excavado en la roca madre del cerro, con diferentes profundidades 
y protegido por una barrera o falsabraga que presenta un alambor 
exterior, diversas huellas de troneras y un acceso al noreste de la 
fortaleza. Esta falsabraga cubre los frentes este y sur del castillo, 
adaptándose en zig-zag a las defensas interiores y adelantándose, en 
una fase aún muy poco desarrollada, a los fuertes estrella que durante 
el Renacimiento compondrán la defensa de muchas fortalezas en 
Europa y América. Esta falsabraga se sustenta en dos torres:
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• Al suroeste la Torre de la Cadena -C-29, una enorme torre circular 
de 12m de diámetro de la que hoy nos quedan los restos de su 
macizado inferior, también con alambor. Esta torre,  considerada 
albarrana por las descripciones de las que disponemos, era una 
defensa adelantada del recinto interior que apoyaba a la primera 
línea defensiva y a la Puerta del Agua.

• Al sureste encontramos la Torre de la Mazmorra -A-. Este es uno 
de los más singulares y extraños hallazgos de la fortaleza, pues es 
un baluarte en perfecta armonía con la falsabraga, con alambor, 
de planta pentagonal y que, muy probablemente, modificaría su 
geometría en las plantas superiores. Esta hipótesis se fundamenta 
en los grabados y descripciones que tenemos del castillo -ver 
capítulo 6.1-, siendo algo poco común en este tipo de estructuras. 
Su función principal era servir de soporte artillado en el control 
del aproche intramuros de la villa, que por su pendiente era el 
más vulnerable de la fortaleza.

Si seguimos con las defensas exteriores, encontramos un 
antemuro que cubre el flanco oeste y parte del norte del edificio, una 
suerte de diversas capas superpuestas a lo largo de los siglos que 
reforzaban la antigua fortaleza hispanomusulmana, la cual se deja ver 
a día de hoy en esta parte del castillo. 

Entre los recintos interior y exterior discurre una liza que conecta 
las troneras de la falsabraga, pudiendo acceder desde ella al paso de 
ronda de la misma falsabraga y antemuro, así como a la Torre de la 
Mazmorra.

29 Usaremos la misma nomeclatura que en el capítulo 6.1 para denominar las torres, 
conservando la coherencia del trabajo.
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El recinto interior lo componen diversos lienzos de muralla, más 
altos que la falsabraga, sostenidos a su vez por tres torres, la mayoría 
de ellas orientadas al lado este del edificio por ser uno de los más 
expuestos:

• La Torre de de los Aldabones -B-, circular y situada al sureste, se 
encargaba de dar soporte a la Torre de la Mazmorra, dominándola 
y controlando igualmente el aproche en el interior de la villa.

• La Torre Chica -D-, la menor de todas, semicircular y ubicada en 
un punto intermedio dentro del lienzo este, cumplía como función 
principal dominar la puerta de acceso al recinto interior.

• Por último, encontramos cubriendo casi la totalidad del lado 
norte de la fortaleza la Torre del Homenaje -E-. Esta torre de 
enormes proporciones cuenta con uno de los mayores desarrollos 
en planta de toda la península, acogiendo en su seno una gran 
sala conocida como la Sala Honda, un acceso propio e 
independiente a las plantas superiores y una serie de estancias 
anexas que la convertían en otra fortaleza dentro del propio 
castillo.

Del alzado poco sabemos en la actualidad, tan solo por los 
grabados y descripciones, de la existencia de diversas garitas que 
reforzaban el sur y el este del castillo, estando todo el conjunto 
adornado en coherencia con las nuevas obras de remodelación que 
se llevaron a cabo en el siglo XV, las cuales engloban tanto la Torre del 
Homenaje como la falsabraga y el baluarte -entre otras-. 
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79. Planta arqueológica general, Rafael Valera, 2012. Sobre ella, nomeclatura de las torres.

8.1.2. Hipótesis generales sobre la fortaleza

A raíz de los datos arqueológicos de los que disponemos, junto 
con la recopilación de documentos del capítulo 6, podemos extraer 
una imagen propia del castillo que nos sirva para plasmar su 
representación gráfica. Debido a la falta de información solo nos 
adentraremos en estancias o puntos particulares muy especiales, de 
los que tengamos datos relevantes para aproximarnos a ellos, 
representando las partes de la fortaleza en líneas generales, más para 
una tesis que pretende abarcar el tejido urbano que para una que 
haga hincapié particular en este monumento -que sería objeto de un 
trabajo paralelo más profundo-.
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El Castillo de Aguilar se disponía en una planta rectangular, 
definido por una irregular morfología adaptada a las particularidades 
del cerro y con unas dimensiones aproximadas de 65x70m -para un 
total de unos 3450m2 de superficie-. Desde su construcción, el edificio 
sufrió diversas modificaciones, las más profundas ya en época cristiana 
sobre la antigua fortaleza musulmana, siendo las más destacables la 
del primer señor Dovinhal para agrandarla y consolidarla, la del primer 
Fernández de Córdoba tras el desastre de Coronel y, la más importante, 
la de don Alonso de Aguilar a finales del siglo XV. Esta última gran 
reforma modernizó la fortaleza y la preparó contra las nuevas técnicas 
pirobalísticas,  reafirmándola además como símbolo de poder señorial 
a través de la imponente nueva Torre del Homenaje -E- y encuadrando 
a este castillo en el grupo de las denominadas fortalezas de transición 
(Mora-Figueroa, 1993).

Estas nuevas obras se pueden distinguir de las anteriores por la 
disposición de la fábrica, encontrando en esta fortaleza desde el tapial 
usado ya en época musulmana y reforzado con mampuesto, hasta las 
perfectas hiladas a soga y tizón en sillares de piedra que se emplearon 
en la mencionada gran reforma bajomedieval. Conformaban muros 
que oscilaban entre los 1,5 y los 3,5m de espesor -e incluso 5m en la 
gran Torre del Homenaje-. Estos muros se rellenaban con tongadas de 
calicanto, dando una solidez y contundencia al conjunto considerable, 
teniendo en cuenta las exigencias de la época.

De la ornamentación general del edificio conocemos muy poco 
debido al expolio que sufrió la fortaleza. Sin embargo, sabemos que 
respetaba una armonía entre la obra nueva y las partes más antiguas 
mediante festones, guirnaldas, cadenas, hojas y escudos de armas 
-entre los que destacaban los de Catalina Pacheco y Alonso de Aguilar, 
hoy en el ayuntamiento del municipio-.
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Toda esta armonía estética era reforzada por la organización 
defensiva mediante matacanes, troneras y garitas con vistosos remates, 
salientes y relieves.

Si nos remitimos a la anterior descripción que hemos hecho del 
edificio en la actualidad, extraemos que tenía una doble linea defensiva 
bien diferenciada:

 • En primer lugar, un perímetro exterior que era muy diferente 
en su parte de poniente, pues aquí solo se trataba de un forro 
que venía a reforzar las antiguas estructuras musulmanas, mientras 
que en el área meridional y oriental si se trataba de todo un 
sistema perfectamente engranado para una defensa eficaz ante 
la artillería enemiga (Ruibal, 1991, 1992, 2001).

• En segundo lugar un anillo interior que confluía en la gran torre 
norte, todo él de una altura muy superior a las defensas exteriores, 
el cual apoyaba y dominaba a estas.

Las principales defensas del castillo, por razones obvias de 
vulnerabilidad, se situaban hacia el sur y el este del conjunto, 
encontrando aquí algunas de las torres más representativas de la 
fortaleza como la Torre de la Cadena, la Torre de la Mazmorra o las 
Torres de los Aldabones y Chica, ambas del perímetro interno. La 
falsabraga por su puesto cubría también toda esta área, confiando la 
defensa de los lados norte y oeste a la fuerte pendiente del terreno.
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Del patio de armas también tenemos las trazas de lo que un día 
fue, las cuales y en conjunción con las descripciones nos ayudan a 
entender este complejo espacio. Hacia el lado sur corría una galería 
que conectaba las estancias meridionales con la Torre del Homenaje, 
siendo visibles a día de hoy tanto los muros como los pilares que 
sostenían la mencionada galería. 

Este patio se abría en el centro, todo él pavimentado con losas de 
mármol rojo de las que hoy nos queda un testigo en su posición 
original y multitud de piezas recuperadas de diferentes puntos del 
municipio. Las aguas discurrían por él hasta un aljibe que 
presumiblemente se conserva desde época musulmana, compuesto 
por dos generosos espacios separados por un arco que sustentaba 
sendas bóvedas de ladrillo, hoy hundidas. Otras estructuras son 
observables en el patio en la actualidad, pero su difícil datación nos 
hace ser prudentes a la hora de catalogarlas, pudiendo ser tanto 
anteriores como posteriores a la época a la que nos referimos.

En el próximo apartado, donde analizaremos la planimetría 2D 
que se fundamenta en los datos recopilados hasta la fecha, 
procederemos a describir de manera particular las partes más 
específicas del edificio, quedándonos para esta visión general con 
estas pinceladas para un entendimiento global del conjunto.
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80. Foso seco y restos de la falsabraga con alambor. En segundo plano, la Torre Chica.
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8.1.3. Planimetría general 2D del Castillo

A partir de aquí mediante la documentación, grabados y datos 
arqueológicos de los que disponemos, procederemos a presentar las 
hipótesis que se tienen sobre el castillo. Entendemos que mediante la 
expresión gráfica se aporta una explicación visual que, en el caso de 
este tipo de descripciones, refuerza en gran medida la compresión de 
entornos tan complejos como nuestro caso particular.

A continuación se detallará la planimetría 2D llevada a cabo con 
el programa AutoCad, una base que nos permitirá más adelante 
desarrollar el modelo 3D del conjunto.

Dividiremos este apartados en dos grandes bloques:

• En el primero de ellos -8.1.3.1- presentaremos las plantas, 
alzados, secciones y perspectivas generales de la fortaleza, una 
visión completa de lo hasta ahora descrito y desgranado de los 
datos de los que disponemos. Sobre estos planos se indicarán 
mediante leyenda las partes del castillo descritas para poder 
ubicarlas con precisión.

• En segundo lugar -8.1.3.2-, mostrar y describir las zonas 
particulares como torres, salas, detalles u otros espacios 
destacables. Del mismo modo que en el primer bloque, cada 
lámina contendrá una descripción y una leyenda para facilitar la 
comprensión de las partes.
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81. Planta de situación de la fortaleza sobre el Cerro del Castillo. Elaboración propia.

8.1.3.1. Plano de situación
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8.1.3.2. Planta Sótano

 Para la planta sótano del castillo, a pesar de ser un término muy 
general, pues, en una extensión tan grande como la que ocupa este 
edificio las cotas de cimientos se encuentran a diversas alturas, se 
representa las salas que arrancan a una cota inferior a la general del 
patio de armas.

La mayoría de estructuras están en esta cota en sus cimientos, 
siendo solo tres torres las que sí tienen un desarrollo en altura:

• En primer lugar, la Torre de la Cadena, la cual y a pesar de ser 
maciza en su parte inferior, arranca desde un punto bajo del cerro 
y tiene cierta entidad a esta cota.

• En segundo lugar, la Torre de la Mazmorra, en cuyo seno se 
encuentra la sala que precisamente da nombre a este baluarte 
artillado.

• Y, por último, la Torre del Homenaje, la cual alberga, excavada 
en la roca, la Sala Honda y la poterna de salida norte.

Por otro lado, encontramos también el aljibe, el cual se sitúa 
descentrado y cerca de la antigua entrada en recodo, a varios metros 
por debajo del nivel del patio de armas.

Cabe destacar que en la representación de estos planos se han 
marcado de color amarillo las partes del castillo que aún presentan 
restos o ruinas visibles a día de hoy, quedando en un entramado gris 
los que se han perdido y son hipótesis. De este modo, podremos 
diferenciar con un golpe de vista las partes que aún hoy se conservan 
y las especulaciones que sobre la fortaleza se hagan en el presente 
trabajo.
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82. Planta Sótano (Cabezas, 2014).
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8.1.3.3. Planta baja

El trazado general de la planta baja sigue las mismas directrices 
que la planta sótano, tomando el contorno de las ruinas existentes y 
apoyado sobre la base documental disponible. Los accesos del castillo 
son visibles en este punto, siendo el principal la entrada este y el 
secundario la poterna norte, estando la entrada en recodo oeste, muy 
probablemente, sellada en esta época por las evidencias arqueológicas.

Las troneras de la falsabraga, conectadas por la liza, se despliegan 
batiendo el aproche  en esta cota, encontrando aquí del mismo modo 
la sala de tiro de la Torre de la Mazmorra -en la cual entraremos en 
detalle en su apartado específico-.

La Torre de la Cadena, la Torre de los Aldabones -o de la Campana- 
y la Torre Chica, son macizas en este nivel por las evidencias 
arqueológicas. La Torre del Homenaje sigue presentando en este 
punto la Sala Honda por su gran altura -medida gracias a la gran 
escalera de acceso a la Sala del Homenaje, la cual veremos de forma 
más específica en el análisis particular de esta torre-.

La galería que corre hacia el sur en el patio de armas, así como el 
propio patio, presentan en este punto sus señales más evidentes, con 
restos del pavimento así como las bases de las columnas y restos de 
los muros que componían las diferentes estancias.

Junto a la Torre del Homenaje encontramos las salas auxiliares,  
dentro de las cuales y por las descripciones de las que disponemos se 
encontrarían las cocinas -alta y baja-, así como la sala de guarnición 
-probablemente dentro de la Sala Honda-.
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83. Planta Baja (Cabezas, 2014).
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8.1.3.4. Planta primera

A esta cota pocos son ya los restos visibles de las ruinas del castillo, 
encontrando tan solo la esquina noreste de la Torre del Homenaje 
-conocida popularmente como “el peñón del moro”-, o la Torre de la 
Cadena. Ambos alzados eran visibles desde el siglo XX sin necesidad 
de prospecciones arqueológicas, siendo los puntos de referencia 
usados en el desarrollo de “la etapa previa” durante el capítulo 6.1.2.a.

En este nivel, las interpretaciones lógicas sobre las salas y 
contornos del castillo son necesarias para completar el edificio, 
encontrando en este punto la segunda sala de tiro de la Torre de la 
Mazmorra -que por las descripciones sería la última planta-. A esta 
altura aparecen igualmente las salas de la Torre de los Aldabones -o 
Campana- y la Torre Chica, las cuales son una interpretación derivada 
de la experiencia sobre otras fortalezas de la época, así como de la 
posición de las troneras en el grabado adjunto a la descripción de M. 
de la Corte y Ruano.

La Torre de la Cadena sigue siendo maciza a esta altura, y en la 
Torre del Homenaje llegamos a la cota del Salón del Homenaje, cuyo 
último testigo es el arranque de bóveda que alberga “el peñón del 
moro”, así como la gran escalera que da acceso a esta sala de 
ceremonias.

La falsabraga y el antemuro encontrarían en esta altura su paso 
de ronda, y las galerías y habitáculos que daban al patio de armas 
tendrían en esta su última planta, donde según Ramírez de las Casas 
Deza en el siglo XIX, aún incluso “se veían no ha mucho las alcayatas 
de donde pendían las colgaduras”.
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84. Planta Primera (Cabezas, 2014).
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8.1.3.5. Planta segunda

8.1.3.6. Planta tercera

8.1.3.7. Planta cubiertas

En las sucesivas plantas de la fortaleza no es posible saber con 
exactitud ni su altura ni su estructura básica por no disponer de ningún 
dato arqueológico, los cuales son la base más sólida sobre la que 
podemos sostenernos. Por ello, tanto en los siguientes pisos como en 
las láminas donde presentaremos los alzados y secciones generales 
del conjunto, nos basaremos en las proporciones de los grabados así 
como en las descripciones que disponemos del edificio. A esto, 
debemos añadir la semejanza con fortalezas geográfica, cronológica 
y tipológicamente similares, las cuales ayudarán a completar las 
incógnitas que tenemos sobre el castillo (León, 1999, 2004).

En las siguientes plantas presentamos las estancias de la Torre de 
la Cadena, la Torre de los Aldabones -o de la Campana- y la Torre 
Chica, así como la cubierta de cada una de las partes según la altura 
que, por proporción, obtenemos de los grabados de Corte y Ruano 
-figs. 35 y 36-.

La Torre del Homenaje, por las insinuaciones de algunos autores 
de que fue una obra inconclusa, la paralizamos a esta altura, pero es 
muy probable que, por la contundencia de sus muros y el tamaño de 
sus accesos, estuviese proyectada para ser mucho más alta. Esta altura  
hipotética la reflejaremos en la recreación virtual,  obteniendo con 
ello una aproximación de la idea original que los autores tendrían 
para este elemento simbólico del poder señorial en la comarca. No 
obstante debemos tener en cuenta que, remitiéndonos a los datos, es 
probable que nunca pudiese alcanzar esta magnitud.
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85. Planta Segunda (Cabezas, 2014).
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86. Planta Tercera (Cabezas, 2014).
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87. Planta Cubiertas (Cabezas, 2014).
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8.1.3.8. Alzado Sur

8.1.3.9. Alzado Norte

8.1.3.10. Alzado Este

8.1.3.11. Sección longitudinal

8.1.3.12. Sección transversal

8.1.3.13. Perspectiva militar general

A continuación, se presentan los alzados y secciones principales 
que acompañan a las plantas, los cuales nos servirán para elaborar la 
recreación virtual. Tras contrastar las plantas del edificio y asegurarnos 
que estas son lo más coherentes posible tanto con los restos 
arqueológicos como con los datos de los que disponemos, 
levantaremos las fachadas del edificio.

Los alzados sur y este podemos considerarlos bastante 
aproximados, al menos a los grabados del Semanario Pintoresco 
Español y al de J.A. de Lacorte, haciendo coincidir en la medida de lo 
posible todos los puntos que no contradigan los restos arqueológicos.

El alzado norte lo ocupa casi por completo la Torre del Homenaje,  
manteniendo en ella una altura prudencial como ya hemos mencionado 
anteriormente -por las evidencias de los grabados y las descripciones-.

El alzado oeste es el que presenta más lagunas al respecto. En él 
se combinan dos puntos a tener en cuenta.

• En primer lugar, es una zona de la que a penas nos aportan 
datos los documentos encontrados y que además no se ve reflejada 
en ningún dibujo ni grabado. 
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88. Planta de localización -secciones y alzados-. Castillo de Aguilar (Cabezas, 2014).

• En segundo lugar, es en este área donde según los estudios 
arqueológicos más vitalidad muestra el edificio, encontrando 
estructuras superpuestas de muchas épocas y creando confusión en 
su composición final para el siglo XVI. Hemos optado pues por una 
actitud conservadora representando de manera sencilla el muro 
perimetral que recorría esta ladera.

Del mismo modo que con la representación en planta, aparecerá 
en color amarillo superpuesto los restos existentes a día de hoy.
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89. Alzado Sur (Cabezas, 2014).
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90. Alzado Norte (Cabezas, 2014).
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91. Alzado Este (Cabezas, 2014).
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92. Sección longitudinal general -Norte-Sur- (Cabezas, 2014).
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93. Sección transversal general -Oeste-Este- (Cabezas, 2014).
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94. Perspectiva militar general (Cabezas, 2014).
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8.1.4. Planimetría de detalle 2D del castillo

Algunos de los puntos clave de la fortaleza, bien por su peso en 
el funcionamiento del edificio, bien porque disponemos sobre ellos 
más detalle en cuanto a su forma y funciones, serán objeto de estudio 
pormenorizado y particular.

Analizando estas partes podremos tener una mejor visión global 
del edificio, exactamente del mismo modo que estamos haciendo en 
la villa, analizando sus hitos para entender mejor el tejido urbano en 
su conjunto.

Así, entraremos en los pormenores de las tres torres más 
representativas del castillo por sus peculiaridades y su posición, siendo 
estas:

• La Torre de la Cadena -C-

• La Torre de la Mazmorra -A-

• La Torre del Homenaje  -E-

Por otra parte, adjuntaremos los detalles del edificio que ya 
fueron analizados en el trabajo previo (Cabezas, 2014), para tener el 
compendio completo y ampliado en esta tesis:

• Poterna norte

• Aljibe

• Acceso principal al recinto interior

• Garita

• Tronera de la falsabraga
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8.1.4.1. La Torre de la Cadena -C-

La característica principal de esta torre era que funcionaba como 
una torre albarrana. Tanto los documentos escritos como las evidencias 
arqueológicas así lo aseguran, pues las conexiones con otras partes 
del castillo en su tercio inferior imposibilitan el acceso por ser este 
macizo. Por tanto, es probable que un puente conectase esta imponente 
torre con el perímetro interno de la fortaleza y, según algunos textos 
no científicos, enlazaba directamente con una sala llamada “sala de 
los tapices”, de la cual desconocemos su ubicación exacta.

 A día de hoy y por las evidencias arqueológicas, podemos afirmar 
que era una torre circular de cerca de 12m de diámetro, con un 
alambor siguiendo la continuidad con la falsabraga y a la cual le 
acometían tres muros:

• Por el este, la propia falsabraga.

• Por el norte, el antemuro.

• Al sur, la muralla de la villa.

Como acabamos de 
comentar, estos tres muros se 
ensamblaban con el tercio macizo 
inferior, estando compuesto por 
sillares y un relleno masivo de 
calicanto. De estos sillares y tras el 
gran expolio del siglo XIX, solo 
nos quedan algunas muestras en 
la descostrada torre como se 
puede apreciar en la imagen 
adjunta. 95. Restos de la Torre de la Cadena -C-
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Para comprender mejor esta torre, más allá de lo que los restos 
arqueológicos o los documentos puedan aportar sobre ella, es 
necesario entender el funcionamiento de una torre albarrana -a pesar 
de que nuestra torre, estrictamente, no lo era-, estudiando ejemplos 
afines y pudiendo extraer de aquí algún dato más que complemente 
la desinformación derivada del grave estado de ruina del edificio. Las 
torres albarranas, ya usadas desde época musulmana -albarrani= 
exterior-, eran estructuras adelantadas a la fortaleza que normalmente 
se conectaban a esta por medio de un puente o muro. Esta posición 
avanzada impedía al enemigo aproximarse impunemente al núcleo 
principal, estando acosado desde los laterales y la espalda por esta 
torre (Mora-Figueroa, 1989).

De la tesis de Carmen Madrid (2008: 236-250), podemos extraer 
para el Castillo de Aguilar una excelente comparativa de los tipos de 
torres albarranas que, por similitudes con la de nuestro castillo, son 
referentes a la hora de estimar cómo sería la Torre de la Cadena en la 
época de su máxima plenitud. En el grabado de Corte y Ruano, 
desgraciadamente, aparece derruida en su coronación debido al 
terremoto de Lisboa de 1755, según testimonios de la época.

Por tanto, podemos extraer de este estudio las más representativas, 
siendo muy interesantes los modelos de torre albarrana que se 
extendieron por Castilla durante el siglo XV, con diseños conservados 
desde el origen de este tipo de estructura defensiva, siendo mejorados 
durante esta época. Destacan ejemplos como Consuegra, Bellver, 
Puebla de Alcocer o Jimena de la Frontera, que por su similitud en 
proporciones, forma y época nos sirven de referencia para nuestro 
modelo.
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96. Castillo de Bellver. A la derecha, la torre albarrana de la fortaleza. Imagen de UlrichAAB en 
“Wikimedia Commons”.

La de Aguilar, por proporción entre su diámetro y su aparente 
altura con respecto a los demás ejemplos castellanos, podría estar 
compuesta de dos o tres plantas accesibles -al menos una se ve en el 
grabado y otra aparece derruida-. A esto, debemos añadir una 
peculiaridad que se aprecia en el dibujo de 1840, y es que en todas las 
torres y murallas del castillo las troneras que aparecen son de cruz y 
orbe, mientras que para esta torre se la representa de orbe y palo. 
Siendo conservadores en este aspecto, hemos optado por representar 
la torre con su macizado inferior, dos plantas de altura y una cubierta 
accesible rematada con matacanes y coronada de almenas, aspecto 
que se da en las descripciones a otras estructuras de la fortaleza y 
muy comunes en los castillos contemporáneos. Su distintivo más 
característico, la cadena tallada en piedra que rodeaba su tercio 
superior, es común en otras fortalezas como el cubete artillero de 
Carmona (Ocaña, 2004), del cual podemos extraer el diseño.
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97. Cubete artillero de Carmona, cadena tallada en piedra. Imagen de P. Coby en “pinterest.co.uk”.
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98. Sección longitudinal, Torre de la Cadena (Cabezas, 2014).
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99. Perspectiva militar, Torre de la Cadena (Cabezas, 2014).
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8.1.4.2. La Torre de la Mazmorra -A-

Uno de los puntos más singulares de la fortaleza, que además ha 
sido de los últimos que vieron la luz en la campaña arqueológica de 
2010-2012 -no siendo hasta el verano de 2018 cuando se ha terminado 
de rescatar por completo-, es la torre que se presenta a continuación.

Al hablar de la Torre de la Mazmorra es inevitable hacer referencia 
a todas las defensas exteriores que se sitúan al sur y este del castillo, 
pues junto a esta torre se encuentran la falsabraga, foso y liza que 
forman un todo colaborando de manera conjunta para dar una 
defensa efectiva ante la artillería enemiga a partir del siglo XV (Cobos; 
de Castro, 2000) (Cobos, 2002, 2004, 2007, 2017a, 2017b).

Toda esta defensa adelantada, más baja que el perímetro interno, 
se adapta a la linea que este ofrece con un contorno zigzagueante 
que se hace muy evidente sobre todo en la fachada este del castillo. 
Gracias a esta forma, controla todo el aproche desde diferentes 
ángulos mediante las troneras abiertas al exterior desde la liza, tal y 
como se muestra en el plano arqueológico a continuación:

100. Falsabraga este, área de batida de las troneras. Elaboración propia -original de Rafael Valera-.
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Como se puede apreciar en la ilustración previa -fig. 100-, se 
controla mediante esta disposición toda la meseta de aproximación al 
castillo. Además, aparece un elemento muy novedoso para la época 
que décadas más tarde se usará en una versión mucho más desarrollada 
en las fortalezas renacentistas. Este elemento se ubicaba en el flanco 
izquierdo de la Torre de la Mazmorra, tratándose de una tronera 
protegida por un saliente que apuntaba directamente a la puerta de 
acceso -línea diagonal magenta-, pudiendo considerar este elemento 
como un orejón -o más bien, “protorejón”-.

Para apreciar los parecidos con los orejones que más tarde se 
desarrollarán en Europa y América, tenemos ejemplos como el de las 
murallas de Ibiza -1554- (Cobos, 2009), o el fuerte Carré de Antibes 
-1565-, donde se mejorará décadas más tarde este modelo hasta 
alcanzar su plenitud con la experiencia tanto de los arquitectos 
italianos como la que aportarán los conflictos en el “nuevo mundo”.

101. Comparativa. A la izquierda, el bastión de San Pedro -Ibiza- y su orejón integrado. Imagen de 
F. Cobos en “Plan Director de las murallas de Ibiza”. A la derecha, baluarte del Castillo de Aguilar 
y su “protorejón” exento. Elaboración propia -no se representan a escala-.
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102. Comparación. Arriba, Orejón del Fuerte Carré de Antibes, Francia, 1565. Imagen de 
“loumessugo.com”. Abajo, recreación virtual del “protorejón” del Castillo de Aguilar, finales del S. 
XV. Elaboración propia.
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Si nos centramos en la Torre de la Mazmorra en sí, encontramos 
igualmente ciertas peculiaridades por su forma y las hipótesis que se 
tienen al respecto.

Los restos arqueológicos nos desvelan una planta de pentágono 
irregular, con gruesos muros y alambor exterior, así como una sala 
interior, la mazmorra, cuya techumbre es una bóveda de cañón de 
piedra apoyada en dichos muros y en un gran pilar central igualmente 
pentagonal. El único acceso a esta sala es un estrecho tubo de forma 
cuadrangular situado en su muro trasero -gola-, en contacto con la 
liza, el cual tenía practicadas perforaciones a los lados para poder ser 
usado a modo de escala. Doce lumbreras daban luz a esta estancia, 
tres en cada muro exterior -en todos sus muros excepto donde estaba 
la bajada en tubo-.

103. La Torre de la Mazmorra. Restos arqueológicos, 2018. Imagen de F. Cabezas.
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104. Perspectiva militar de la Torre de la Mazmorra -P. sótano-. La mazmorra. Elaboración propia.

Esta planta sótano, la mazmorra, es un elemento que, gracias a 
los restos arqueológicos, podemos definir de un modo más claro a la 
hora de representar su forma y características. Sin embargo, para las 
plantas superiores, la falta de información arqueológica dificulta en 
gran medida la exacta interpretación de este elemento, sobre todo 
por las contradicciones que apreciamos entre los documentos y 
grabados que tenemos frente a otras fortalezas de la época. 

La descripción que nos aporta el Pleito del duque de Medinaceli 
contra el alcalde de la villa de Aguilar (Chancillería de Granada,1818), 
-desarrollado en el capítulo 6.1.1.b-, hace especial hincapié en esta 
torre, indicando que poseía tres plantas y multitud de troneras 
batiendo toda el área de aproximación del castillo. Sin embargo, lo 
más llamativo tanto de este documento como de la descripción de 
Corte y Ruano es que se refieren a esta torre como una torre circular, 
cuando las evidencias nos muestran una clarísima forma de pentágono 
irregular, al menos en su base.
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Estas descripciones están reforzadas, además, con dos grabados 
en los que se aprecia este hecho, algo que por su aparición recurrente 
debemos tener en cuenta, siendo el grabado de J.A. de LaCorte el que 
nos puede dar una pista decisiva que no se aprecia en ningún otro 
lugar y que no teníamos hasta ahora.

En la figura 105, se aprecia un saliente que por su posición se 
encontraría dentro del foso seco, justo encima de la punta más 
sobresaliente del pentágono, pudiendo ser este un elemento de 
transición para cerrar a esta altura la forma pentagonal y continuar 
con un cubo circular. Los ejemplos no son muy abundantes, pero en 
otras célebres fortalezas de Europa es posible ver casos parecidos, 
pasando de plantas con una geometría poligonal a otra circular.

Ejemplos que nos servirán para argumentar esta teoría se pueden 
apreciar en las murallas de la ciudad de Dubrovnik, concretamente en 
la torre Minceta, 1464, o el desaparecido perímetro externo de Castel 
Nuovo -Nápoles-, 1540, ejemplos que oscilan, por su época, alrededor 
de la etapa de construcción de esta ampliación del Castillo de Aguilar.

105. Torre de la Mazmorra según el grabado de J.A. DE LACORTE, 1840. Posibles signos del cambio 
de una planta pentagonal a una circular/poligonal.
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106. A la izquierda, Torre Minceta de Dubrovnik, 1464. Imagen de Romanceor en “Wikimedia 
Commons”. A la derecha, detalle del perímetro externo de Castel Nuovo, 1540. Imagen de 
Francisco de Holanda. Os Desenhos das Antigualhas que vio Francisco d’Ollanda, Patrimonio 
Nacional, Biblioteca de El Escorial.

El cambio de una planta poligonal a otra circular es, en realidad, 
el mismo recurso utilizado para pasar de una bóveda sobre pechinas 
a la planta poligonal de muros que la sostienen, solo que en este caso, 
las “pechinas” están invertidas. 

Otros ejemplos de transición entre estas dispares geometrías lo 
encontramos en casos más comunes, en los cuales se pasa de 4 a 8 
caras, resolviendo el tránsito siguiendo el mismo concepto. Como 
este tenemos ejemplos en la Fortaleza-Catedral de Almería, la Torre 
del Homenaje de Belalcázar o, sin ir más lejos, la torre de campanario 
de la Parroquia del Soterraño de Aguilar -que analizaremos en el 
siguiente apartado 8.2-.
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107. Fortaleza-Catedral de Almería, maqueta 1/150. Centro de Interpretación Patrimonial de 
Almería. Imagen de detalle de “spaincenter.org”.

Continuando con el baluarte del Castillo de Aguilar y partiendo 
de la hipótesis propuesta para el paso de una geometría poligonal a 
una figura ahora circular, encontramos una planta baja que en las 
descripciones se nos presenta como octogonal en su interior -podría 
ser octogonal también en el exterior-, cubierta por una bóveda y con 
un hueco/tronera en cada lado. Contaba con una única entrada al 
igual que el cubete artillero de Montilla (Ocaña, 2004) que, por razones 
lógicas, estaría a esta altura -salida directa a la liza-.

No se aporta ningún dato sobre sistemas de ventilación o salida 
de gases, siendo diferente al sistema de galería abierta usado en el 
cubete artillero de Carmona (Ocaña, 2004), pero pudiendo en cambio 
ser similar al usado en el cubete de Monturque -agujero de salida en 
la bóveda-.
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108. Perspectiva militar de la Torre de la Mazmorra -P. baja-. Cámara de tiro (Cabezas, 2014).

Tampoco tenemos datos sobre el tipo de troneras que existían en 
esta planta, presentando el grabado del Seminario Pintoresco Español 
lo que parece unas troneras de buzón -aunque lo común en este 
castillo eran las de orbe y cruz-. Observando el grabado gemelo de 
J.A. de LaCorte se aprecia un estado lamentable de las cámaras de 
tiro, por lo que no podemos extraer información de aquí, quedándonos 
con la primera hipótesis a pesar de que es posible que sea una 
idealización del autor. El resto de troneras, por las descripciones con 
las que contamos, las representaremos de orbe y cruz -excepto las de 
la Torre de la Cadena que, como ya hemos visto, son de orbe y palo-.
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Por ello, al igual que para las demás plantas de la torre, solo 
presentaremos las troneras, accesos y huecos de los que tenemos 
algún tipo de información, obviando los que tendría además por 
lógica -comunicación interna o salida de gases como ya hemos 
comentado anteriormente-. 

Las cámaras de tiro se han simplificado dejando un espacio 
diáfano, aunque existe la posibilidad de que el pilar de planta sótano 
continuase hacia las siguientes plantas, con forma octogonal en este 
caso, cubriéndolas con una bóveda de cañón de ocho lados siguiendo 
la misma técnica que en la mazmorra. A pesar de esto, hemos sido 
conservadores al respecto y se presentan con una cúpula rebajada 
simple.

Pese a los datos, conforme vamos ascendiendo por sus diferentes 
niveles, más lagunas se tienen sobre la morfología de la torre, sobre 
todo ahora que abordamos su última planta, de la que disponemos 
tan solo la altura de su cara interior -dos varas y media, unos 2,10m-. 
El resto es especulativo y, en este caso, se ha optado por trasladar el 
mismo modelo que para planta baja. Aun así, se asume que existen 
muchas posibilidades para esta última planta, desde ser una galería 
descubierta, hasta poder haber tenido una cúpula/bóveda que en las 
descripciones fuese o bien obviada, o bien no descrita por encontrarse 
derruida.

De la cubierta, la única referencia clara que tenemos es la mención 
a las almenillas de su coronación (Corte y Ruano, 1840). Al construir 
como hipótesis la cúpula en planta primera, la cubierta será en nuestro 
modelo completa, pero tal y como se ha comentado anteriormente, 
podría ser solo la cobertura de la galería de la planta inmediatamente 
inferior -en este caso sí, como el cubete artillero de Carmona o el 
Castillo de Niebla-.
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109. Perspectiva militar de la Torre de la Mazmorra -P. primera-. Cámara de tiro (Cabezas, 2014).
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110. Perspectiva militar de la Torre de la Mazmorra -P. cubiertas- (Cabezas, 2014).
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111. Sección longitudinal de la Torre de la Mazmorra (Cabezas, 2014).
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8.1.4.3. La Torre del Homenaje -E-

La composición de la Torre del Homenaje, tanto por su tamaño 
como por su disposición, conforma junto con las estancias de su 
alrededor y la torre-escalera de subida al Salón del Homenaje, un 
conjunto que podría calificarse como una pequeña fortaleza dentro 
del castillo.

Los restos arqueológicos que nos quedan a día de hoy son, al 
igual que en la Torre de la Mazmorra, de su sótano, siendo este espacio 
la llamada Sala Honda. Esta sala era una gran habitación rectangular, 
con 4 pilares en hilera en su centro por los que corrían dos bóvedas 
de cañón longitudinales y de ladrillo. Se desconoce si disponía de 

ventanas o troneras al exterior, 
aunque es lógico que así fuese, 
albergando además dos accesos 
conocidos:

• El primero, una bajada mediante 
una escalera de grandes 
proporciones que venía desde las 
estancias superiores y la galería 
exterior -que a su vez, enlazaba 
con el patio de armas-.

• El segundo, una salida al exterior 
de la fortaleza mediante una 
poterna que, probablemente, 
estaría oculta por su apartada 
posición, la cual serviría como 
salida de emergencia.112. Restos arqueológicos de la Torre del 

Homenaje. Vista de la Sala Honda desde la 
poterna de salida al exterior.
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113. Perspectiva militar de la Torre del Homenaje -P. sótano-. Sala Honda (Cabezas, 2014).

Si ascendemos hasta la cota del patio de armas, encontramos la 
que, según las descripciones, era la “cocina alta”. Esta estancia 
probablemente se alojaba entre la torre y el antemuro que protegía 
dicha torre, complementándose a su vez con la Sala Honda como 
almacén secundario, cocina y/o sala de guarnición. 

A esta misma cota encontramos a día de hoy los restos de una 
escalera de grandes proporciones, la cual daba servicio tanto a la Torre 
del Homenaje como a la galería y habitaciones que corrían hacia el 
sur. Esta subida ascendía en cuatro tramos hasta la planta primera, 
conectando directamente el patio de armas con el Salón del Homenaje. 
Esta escalera, además, era soportada por un gran pilar central cuadrado 
de piedra y estaba encajada en un espacio exclusivo para ella, una 
torre anexa a la del Homenaje con el único fin de alojar su palaciego 
ascenso.
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114. Perspectiva militar de la Torre del Homenaje -P. baja-. Cota del patio de armas (Cabezas, 
2014).
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115. Restos arqueológicos de la Torre del Homenaje. Vista de la gran escalera de subida.

Al llegar a la cota del Salón del Homenaje, las evidencias 
arqueológicas se van difuminando. No obstante, aún tenemos algunas 
pistas sobre la disposición y forma del conjunto.

Gracias al “peñón del moro”, aún conservamos el arranque de una 
de las bóvedas que cubrían este exclusivo espacio, así como los restos 
en el mismo de una escalera que ascendía desde el propio Salón del 
Homenaje hasta el ventanal este, que protegía la entrada principal del 
castillo. Esta escalera, probablemente, continuaría hasta una planta 
superior de la cual no disponemos de ningún dato.

Por otro lado, tras las excavaciones tanto de los años 90 como las 
de 2010, tenemos restos tanto de las dos claves de bóveda como de 
los nervios que componían la techumbre que cubría este grandioso 
espacio, los cuales rellenaban sus paños con ladrillo. 
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A esto, debemos añadir las descripciones que tenemos sobre esta 
estancia, que nos aclara, entre otras, la posición de los ventanales -uno 
al este, otro al sur y un tercero al norte-, así como la conexión entre 
las estancias “alta” y “baja” mediante una escalera de caracol -escalera 
de la que no tenemos constancia excepto si consideramos que 
llamaban así a la gran escalera de ascenso-.

Corte y Ruano nos da también datos de sus dimensiones 
generales, medidas que se aproximan a las de esta torre, pero en 
ningún caso tenemos datos de altura, mencionándola tan solo como 
la torre más baja de todas. Para ello, recurriremos a trabajos al respecto 
que analizan pormenorizadamente este tipo de estructuras, entre los 
cuales destaca el de A. León (2006a).

116. Detalle. Arranque de bóveda y escalera de ascenso. Esquina noreste de la Torre del Homenaje, 
“el peñon del moro”.
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117. Perspectiva militar de la Torre del Homenaje -P. baja-primera-. Cota del Salón del Homenaje 
(Cabezas, 2014).

Como consecuencia de la falta de datos, esta será la última planta 
que desarrollaremos sobre esta torre. Sin embargo, debido al tamaño 
y la potencia de sus muros -de hasta 5m de espesor-, es probable que 
esta estructura, en origen, fuese proyectada para tener mucha más 
altura de la que los autores del siglo XIX pudieron plasmar en sus 
grabados y descripciones. Esto puede deberse a dos motivos: o bien 
la torre estaba ya derruida y no pudieron registrar su verdadera 
magnitud, o bien nunca llegó a terminarse -opción más probable-. 
Aun así, en la recreación 3D propondremos para esta torre las 
posibilidades que tendría si se hubiese terminado por completo.
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Para poder definir estas posibilidades, es necesario documentar 
las soluciones que en la época se daban para torres de estas 
características, encontrando ejemplos afines al de Aguilar para que la 
recreación sea lo más fiel posible, intentando acercarnos a la imagen 
que se pretendía proyectar con esta torre como símbolo del poder 
señorial de los Fernández de Córdoba en toda la comarca. Para ello, 
nos remitimos de nuevo al análisis que sobre este tema se hizo por 
parte de Madrid de la Fuente (2008: 254-270), en la tesis sobre el 
Castillo de Aguilar.

Sobre uno de los puntos más interesantes hace referencia Cooper 
(1981), donde se afirma que el Castillo de Aguilar pudo haber sido 
construido por la misma mano que el Castillo de Belalcázar. Dicho 
castillo, y más concretamente su Torre del Homenaje, comparten 

ciertamente muchas similitudes con el de 
Aguilar (León, 2001, 2005, 2006b). 

La planta cuadrangular y la potencia 
de sus muros, así como sus accesos y su 
fábrica, son rasgos que presentan parecidos 
considerables, desarrollando esta torre 6 
plantas y 45m de altura, algo que no sería 
descabellado para la de Aguilar pues sus 
muros son incluso más gruesos.

Todo esto será tratado en el apartado 
de recreación virtual para poder tener una 
comparativa adicional de la torre, tal y como 
la muestran los autores de la época, 
aportando una posible solución sobre cuál 
sería la intención tanto del maestro de obras 
como del Señor de la villa.

118. Torre del Homenaje del 
Castillo de Belalcázar. Imagen de 
“megaconstrucciones.net”.
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8.1.4.4. La Poterna norte

Como acabamos de ver en la Torre del Homenaje, existía en su 
planta sótano una salida oculta que, si la ocasión lo requería, era usada 
como salida auxiliar o puerta de traición. De esta salida es muy peculiar 
su discreta posición y su tamaño, el cual lejos de ser el de una entrada 
principal, tan solo deja paso para una o dos personas por su naturaleza 
de acceso secreto. Debido al grueso del muro que la alberga, más que 
una puerta es un pasillo con multitud de molduras, posiblemente para 
albergar una sucesión de trabas que dificultasen el acceso.

119. Restos de la poterna de la Torre del Homenaje.
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120.  Perspectiva militar de la poterna de la Torre del Homenaje (Cabezas, 2014).
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8.1.4.5. El Aljibe

En una fortaleza, la importancia del abastecimiento de agua era 
clave tanto en el día a día como a la hora de afrontar un asedio. Para 
ello, los sistemas de suministro más comunes eran los pozos y los 
aljibes. La diferencia fundamental entre ambos era que, mientras los 
pozos aprovechan el nivel freático y los pasos naturales de aguas 
subterráneas, los aljibes se limitaban a acumular el agua de lluvia en 
su interior.

La mayoría de castillos en la península disponían de uno o varios 
aljibes, ya que los pozos eran sistemas más complejos y en ocasiones 
inviables. El Castillo de Aguilar no era una excepción, pues su posición 
en la cumbre del cerro así como su asiento en la roca madre de este 
imposibilitaba la construcción de ningún pozo.

Es por esto que el Castillo de Aguilar dispone de un aljibe ya 
desde época hispano-musulmana -al-yubb- (Córdoba, 1994: 214-215), 
que recogía las aguas del patio mediante un sistema de pendientes 
con un suelo empedrado en forma de abanico -el castillo bajomedieval, 
probablemente, adaptó estas pendientes al nuevo pavimento de 
mármol rojo-.

La posición de esta cisterna con respecto al patio es descentrada, 
al noroeste de dicho patio, con una capacidad aproximada de 120m3 
y clasificado como aljibe de gran capacidad en el estudio al respecto 
de aljibes de castillos cordobeses realizado por Madrid de la Fuente 
(2008: 274-281). A pesar de estar clasificado como aljibe de gran 
formato, es probable que este depósito se quedase pequeño con el 
tamaño que alcanzó el castillo en la Baja Edad Media, necesitando 
inevitablemente la ayuda de acopios auxiliares ubicados en la villa.
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121. Planta arqueológica de pavimentos y escorrentías del patio de armas. A la derecha, el aljibe 
y su tinaja de decantación. Dibujo de Rafael Valera, 2012.

122. Restos del aljibe del Castillo de Aguilar.

El espacio interior constaba de dos senos separados por un arco  
de herradura y cubiertos con sendas bóvedas de cañón de ladrillo. En 
uno de sus laterales se situaba una tinaja de decantación y, repartidos 
por el patio, varios sumideros.
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123. Perspectiva militar del aljibe. Patio de armas. (Cabezas, 2014).
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8.1.4.6. Acceso al recinto interior

Situado al este de la fortaleza y dominado por la Torre Chica, este 
acceso aún conserva sus quicialeras donde giraban las puertas y su 
rebate o sardinel. En su parte exterior, era de mocheta simple.

124. Perspectiva militar del acceso al recinto interior. Liza-Patio de armas. (Cabezas, 2014).
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8.1.4.7.  Las garitas

En el caso de las garitas se optó por simplificarlas debido a la 
falta de información que tenemos sobre ellas. Los grabados dejan ver 
su posición y fisionomía general, pero no podemos asegurar que 
dispusiesen de almenas como nos indica la recreación de 2008, pues 
ninguna queda en los grabados y nada se menciona en las 
descripciones.

125. Perspectiva militar de una garita tipo. Murallas del perímetro interior. (Cabezas, 2014).
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8.1.4.8. Troneras de la falsabraga

Las troneras de la falsabraga, tal y como nos muestran sus restos 
arqueológicos, eran abocinadas con su boca más estrecha hacia el 
exterior de la fortaleza. Tanto las descripciones como los grabados 
muestran que la mayoría de troneras eran de orbe y cruz y, aunque las 
de la falsabraga estaban hundidas ya en el siglo XIX, sí tenemos como 
testigo las de la Torre de los Aldabones y la Torre Chica en los grabados 
del Semanario Pintoresco Español y J.A. de LaCorte.

126. Recreación alámbrica de la tronera sobre sus restos arqueológicos.
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127. Perspectiva militar de una tronera tipo. Falsabraga este (Cabezas, 2014).
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8.1.5. La recreación virtual del castillo

Partiendo de la base planimétrica 2D hasta ahora recopilada en 
este capítulo y los documentos adjuntos en el capítulo 6.1, procedemos 
al levantamiento 3D de la fortaleza. Siguiendo los pasos mencionados 
en el apartado de materiales y métodos, generaremos el modelo al 
cual aplicamos texturas -estándar y especiales- y renderizaremos las 
imágenes que se ofrecen a continuación. Estas imágenes son tratadas 
en postproducción por el programa de retoque fotográfico Photoshop 
para realzar o corregir las instantáneas del renderizado básico.

Las imágenes que a continuación se muestran son una conjunción 
de los trabajos que sobre la fortaleza se han realizado hasta la fecha 
por quien escribe estas líneas (Cabezas, 2014) (Cabezas; Montes, 
2019), junto con las que se aportan originales para este documento. 
Esta tesis, respecto a la fortaleza, pretende ser una actualización del 
estado de la cuestión, sobre todo para poner este singular edificio en 
contexto con la villa.
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8.1.5.1. Vistas generales

128. Reconstrucción virtual. Punto de vista de los grabados de 1840.  (Cabezas, Montes, 2019).
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129. Recreación virtual. Alzado sur del castillo. Elaboración propia.
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130. Recreación virtual. Alzado este con los restos de la falsabraga integrados. 
(Cabezas, Montes, 2019).
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131.Reconstrucción virtual. Vista de pájaro. Elaboración propia.
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8.1.5.2. Vistas generales. Proyección integrada de la Torre del 
Homenaje con su teórico diseño original.

132. Reconstrucción virtual. Punto de vista de los grabados de 1840. Elaboración propia.
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133. Reconstrucción virtual. Punto de vista noroeste del edificio. Elaboración propia.



Fundamentos de diseño y resultados finales.

347

134. Reconstrucción virtual. Fachada oeste de la fortaleza. Integrados, los restos 
de la Torre de la Cadena y el paisaje del Cerro del Castillo. Elaboración propia.
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8.1.5.3. Vistas interiores. La Torre del Homenaje.

135. Ejemplo de espacio interior del castillo, la Sala Honda. Al fondo, la poterna de salida. 
Elaboración propia.
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136. Ejemplo de espacio interior del castillo, la Sala del Homenaje. Al fondo, la ventana este 
(Cabezas, Montes, 2019).
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8.2. LA IGLESIA MAYOR

El edificio que compone la antigua Iglesia Mayor, actual Parroquia 
de Santa María del Soterraño, es a día de hoy el principal y más antiguo 
templo del municipio de Aguilar.

Como ya se apuntó en el capítulo 6 y a diferencia del Castillo o la 
Plaza Mayor, este edificio aún conserva gran parte de sus estructuras 
tanto de la época en la que nos movemos como de anteriores etapas. 
Estas estructuras están en parte ocultas por las muchas remodelaciones 
y ampliaciones que, a lo largo de los siglos, se han llevado a cabo, 
teniendo la necesidad de “desmontar” el conjunto para obtener su 
imagen en el siglo XVI.

A pesar de esto, el retrato que podemos extraer de él es mucho 
más exacto que del Castillo o la Plaza Mayor, pues tanto las dimensiones 
generales como muchos detalles particulares de la iglesia se conservan 
tal y como se concibieron en la época, sobre todo el cuerpo principal 
del templo -con la ampliación de 1530- y las capillas más antiguas.

Para el resto de detalles que, o bien se han perdido, o bien han 
sido sustituidos por las diversas intervenciones de siglos posteriores, 
debemos recurrir a ejemplos afines a este templo tanto en estilo como 
en fecha de construcción, siendo la principal referencia la obra de 
Hernán Ruiz “El Viejo”, pues a este autor se le atribuye la ampliación 
del primer tercio del siglo XVI de nuestra Iglesia Mayor.

Será por este motivo por el cual nos basaremos en el trabajo de 
Gimena (2014), que ahonda en la vida de este autor, extrayendo de 
aquí ejemplos que nos muestren el patrón de trabajo que Hernán Ruiz 
plasmaba en sus obras, siendo un autor a caballo entre el gótico y el 
renacimiento sumado a la impronta mudéjar característica del lugar, 
la cual se entremezclaba en muchos de sus proyectos. 
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8.2.1. Breve descripción de la iglesia en la actualidad

La Iglesia de Santa María del Soterraño se compone en la 
actualidad de un cuerpo principal rectangular sin crucero, compuesto 
por una nave central y dos naves laterales.

La nave central, más ancha y alta que las laterales, está separada 
de estas por siete arcos formeros de estilo ojival a cada lado, e 
iluminada por ventanales que introducen la luz desde la parte alta de 
la iglesia, algo común en este tipo de edificios. La cubierta de este 
espacio central es de madera y estilo mudéjar, de par y nudillo, 
ocupando toda la longitud del edificio. A los pies y en la cabeza de 
esta nave central se encuentran los coros y el Altar Mayor 
respectivamente, elementos en los cuales entraremos en detalle más 
adelante.

Las naves laterales son cuerpos de simple factura y cubierta a un  
agua, las cuales albergan las capillas y accesos al recinto, así como 
nichos y altares secundarios.

Alrededor de este cuerpo principal se desarrollan todos los 
elementos auxiliares de la iglesia, la mayoría de ellos capillas, pero 
también y como hemos mencionado anteriormente, los coros alto y 
bajo, la pila bautismal, los altares y nichos laterales, así como el acceso 
a dependencias anexas como la sacristía, el patio de los naranjos o la 
torre campanario (Palma, 1983: 299-333). De todos estos elementos 
podemos destacar, por ser espacios de especial relevancia en el 
templo, los presentados a continuación.
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• El Altar Mayor, cabecera que preside el culto y que ha sufrido 
diversas modificaciones a lo largo de su historia, entre otras la elevación 
de su cubierta entre los siglos XV y XVI. Esta cubierta acoge, mediante 
una bóveda de crucería, el espacio que centra los actos litúrgicos, 
conteniendo en la clave de dicha bóveda el escudo de armas de los 
Fernández de Córdoba, Señores de Aguilar. En su frente principal se 
dispone en la actualidad un retablo barroco datado de los años 
1728-1730, que presenta, entre otras, la imagen de Sta. Mª del 
Soterraño.

• El Coro Alto, sostenido por una bóveda rebajada y al que se 
accede mediante una angosta escalera de caracol. De él es destacable 
su elaborado antepecho de tetrafolios.

• El Coro Bajo, conformado por una sillería de nogal labrada por 
Francisco Javier de Pedrajas entre los años 1776-1777 (Palma, 1983: 
328-330). Se sitúa bajo el Coro Alto, estando ya tapiado el acceso a la 
iglesia desde sus pies, reconvertido en ventana.

• La Capilla de la Virgen de las Angustias, por ser la más antigua, 
contemporánea a la ampliación de 1530.

• La Capilla de Jesús Nazareno. Esta es la mayor y más destacable 
capilla de la iglesia, construida al menos en dos grandes fases. La 
primera de ellas en 1578, ricamente decorada y calificada por Palma 
Varo como “una pequeña iglesia“. La segunda en el año 1730, donde 
se desarrolló lo que a día de hoy es el núcleo central, presidido por la 
talla de Jesús Nazareno. 

• Las portadas de acceso sur. Desde la Cuesta de Jesús 
encontramos, a la izquierda, la Portada de San Antonio Abad. En su 
origen era un pequeño portillo innominado, el cual fue sustituido en 
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137. Vista desde el Altar Mayor de la Parroquia 
del Soterraño de Aguilar. Imagen de F. Cabezas.

1940 por el mencionado Portón de San Antonio Abad. Esta Portada  
data del siglo XVIII, concebida en su origen para la hoy desaparecida 
iglesia de San Antón, convirtiendo con este traslado el otrora paso 
secundario en la puerta de mayor vano de la iglesia, siendo la salida y 
entrada de la mayoría de pasos de Semana Santa en la actualidad. 
Alberga además en su hornacina superior, como ya se indicó en 
capítulos anteriores, la figura en piedra de San Antonio Abad. 

A la derecha se halla la 
segunda portada, de estilo 
plateresco, sustituyendo a la 
puerta ojival original de la iglesia 
antigua, tal y como se analizó en 
el capítulo 6.2.1 a través del 
manuscrito de Ramírez de 
Arellano (1904).

Estos y otros espacios, junto 
con los detalles más relevantes 
del templo, serán analizados en 
profundidad en los siguientes 
epígrafes, entrando 
específicamente en las partes 
que, por su antigüedad, 
coinciden con la imagen final 
que queremos aportar de la 
iglesia tras el patrocinio y 
ampliación de Catalina 
Fernández de Córdoba.
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8.2.2. Hipótesis generales sobre la iglesia del S. XVI

A raíz de lo expuesto en capítulos anteriores, procederemos a 
analizar las características del templo en la actualidad para revertir el 
proceso constructivo, quedándonos en esencia con las partes 
fundamentales de dicho edificio para conformar su silueta durante el 
gobierno de Catalina, segunda marquesa de Priego.

Partiendo de los datos maestros, podemos concluir que, en 
esencia, el cuerpo central de la iglesia no ha sufrido grandes cambios 
desde esta época hasta la actualidad en su estructura general -más 
allá del levantamiento de la cubierta antigua a mediados el siglo XX-. 
Por lo tanto, para su planta, las trazas generales son las mismas, 
acometiendo más adelante los cambios en el alzado cuando nos 
adentremos en el análisis a través de la planimetría 2D.

Para este cuerpo central, además, estaban activas tanto la puerta 
que se situaba a los pies de la iglesia -por ser de obra nueva, aunque 
duró pocas décadas abierta-, como el Coro Alto y el cementerio anexo 
-solar hoy desmantelado y ocupado, en parte, por la capilla del 
Nazareno-.

Los pilares que separaban la nave central de las laterales, donde 
descansaban los grandes arcos góticos característicos del templo, 
muestran la mayor diferencia entre la iglesia antigua y la ampliada. 
Sobre este asunto nos centraremos en detalle a la hora de analizar 
estos puntos característicos especiales, siendo un referente en la línea 
temporal de cambios sufridos en el templo.
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El Altar Mayor tendría un aspecto, en general, similar al de la 
actualidad, pues en esta época ya se había elevado la bóveda que lo 
cubre -algunos autores tal y como describe Gimena (2014), se lo 
atribuyen a Hernán Ruiz “el Viejo”, pero podría ser incluso anterior-. 
Lo que sí cambiaría en su aspecto son factores no arquitectónicos 
como las imágenes y el retablo, teniendo en la época, según 
descripciones compiladas por Palma Varo (1983: 300), tapices 
decorativos.

Las capillas serían inexistentes casi en su totalidad. Son solo dos 
las que en esta época estarían ya en pie:

• Por un lado la de las Angustias, de 1530, construida en la misma 
obra que la ampliación del cuerpo central.

vPor otro lado, la del Santo Sepulcro, algo posterior -1557-, pero 
en fecha con el gobierno de Catalina Fernández de Córdoba.

Respecto a los accesos, ya hemos comentado la nueva apertura a 
los pies de la iglesia, pero existían otros:

• La actual Portada Plateresca, según Ramírez de Arellano (1904), 
era un acceso de estilo ojival descrito en el capítulo 6.2.1. En su 
manuscrito como ya vimos anteriormente, incluía una valoración 
personal fruto de otros documentos o narraciones de la época, ya que 
es imposible, por fechas, que este autor haya podido ver ambas  
portadas para comparar su calidad arquitectónica.

• La Portada de San Antonio Abad no se colocó en su posición 
actual hasta 1940, intuyendo para el hueco que en su lugar existía el 
estatus de entrada secundaria, muy cerca del cementerio anexo a la 
iglesia, pero próximo igualmente a la Plaza de la Iglesia Mayor.
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• La portada de acceso desde la calle villa es la que más incógnitas 
presenta, pues es posible que fuese un antiguo arco de entrada o 
puerta de la misma iglesia antigua. Al estar a día de hoy separando el 
patinillo de acceso a sacristía de la calle Villa, siendo inexistentes estos 
espacios tal y como los conocemos en nuestra época de referencia, es 
posible que su ubicación no sea la misma que en el siglo XVI, siendo 
prudentes a la hora de situarla.

La torre campanario, tras la construcción del cuerpo de campanas 
en la ampliación de 1530, conserva una figura general similar a la 
actual. La cubierta de este cuerpo de campanas, tal y como hoy la 
conocemos, pertenece al mismo autor, Hernán Ruiz, pero la ejecutó 
años después de esta gran ampliación.

La decoración interior sería mucho más superficial que la actual, 
entrando la profusión de detalles más adelante en época barroca, 
cuando muchos de los altares y retablos actuales aparecieron.

Por último, en lo que a espacios aledaños al templo respecta, nos 
centraremos tanto en la Plaza de la Iglesia Mayor como en el patio de 
los naranjos.

La Plaza de la Iglesia Mayor era un amplio espacio delimitado por 
la propia iglesia al norte, las viviendas adyacentes al muro sur, el muro 
este con salida por la Puerta de las Imágenes y el ascenso oeste al 
castillo -hoy en día la cantera del teatro al aire libre-. Al servir como 
espacio previo al templo este era, casi con seguridad, el espacio abierto 
más amplio intramuros -si no contamos con el aproche al castillo-, y 
antes de la construcción de la Plaza Mayor, este sería probablemente 
el lugar de reunión e intercambio más importante de la villa. Los 
principales usos de este espacio en el siglo XVI serían de congregación, 
actos litúrgicos y cementerio en su parte occidental.
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138. Vista desde la antigua Plaza de la Iglesia Mayor de la Parroquia del Soterraño de Aguilar.

El patio de los naranjos, sin embargo, tuvo su génesis de una 
forma muy distinta. La necesidad de ampliar el templo hacia la zona 
de mayor desnivel supuso la demolición de gran parte de la roca que 
rodeaba la iglesia antigua, generándose un gran corte y cantera que, 
con un respetable margen a las estructuras del templo, generó un 
espacio privado en la iglesia como patio (Palma, 1983: 300). 
Probablemente, la intención de este margen con respecto a la cantera 
era la futura construcción de capillas, algo que comenzó siendo así 
desde el principio con la capilla de las Angustias. A día de hoy el 
espacio es más reducido que durante el siglo XVI debido principalmente 
a la construcción de adicionales capillas y la sacristía.
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8.2.3. Planimetría general 2D de la Iglesia Mayor

A partir de aquí y al igual que con el castillo, usaremos los datos 
y documentación disponibles para retrotraernos hasta los tempranos 
comienzos de la Edad Moderna, extrayendo la imagen de la iglesia.

A continuación  y del mismo modo, se detallará la planimetría 2D 
llevada a cabo con el programa AutoCad, sirviendo de trampolín para 
el desarrollo final del modelo 3D del conjunto.

Dividiremos este apartados en dos grandes bloques:

• En el primero de ellos -8.2.3-, que sigue el mismo esquema que 
el castillo, en el cual presentaremos las plantas, alzados, secciones 
y perspectivas generales de la iglesia, una visión global que nos 
permita ubicar en el espacio todos los elementos descritos 
anteriormente en este capítulo 8.2, así como en el capítulo 6.2.

• En segundo lugar -8.2.4-, mostrar y describir las zonas 
particulares como el Coro Alto, el Altar Mayor, detalles u otros 
espacios destacables. En este caso, al disponer de muchos de 
estos detalles en la actualidad visibles, haremos un recorrido 
fotográfico señalando las partes al igual que en el primer bloque. 
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9.4.4.1. Plano de situación

139. Ortofoto de la Iglesia Mayor dentro del núcleo primitivo de la villa. Elaboración propia sobre  
base de “Google maps”.
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8.2.3.1. Planta

La planta de la Iglesia Mayor, si la comparamos con la actual 
Parroquia del Soterraño -fig. 52-, queda muy simplificada tras suprimir 
todos aquellos elementos que no pertenecen a la época por ser 
añadidos posteriormente. Esto nos da como resultado, tal y como 
hemos comentado en apartados anteriores, un cuerpo principal 
desarrollado casi por completo, pero rodeado tan solo por las 
estructuras más antiguas.

El Altar Mayor presidiendo el conjunto, la torre campanario 
reciclando una antigua torre defensiva, así como el muro donde se 
apoyan, también reciclado del muro del recinto primitivo, son las 
partes más destacables de la cabecera.

Al fondo, tras la ampliación, los dos nuevos accesos -el secundario 
y el suroeste-, junto con el Coro Alto a los pies del templo, conforman 
las estructuras relevantes en esta posición.

Las capillas más antiguas comenzaron a aparecer en el muro 
noroeste, pues así lo atestiguan tanto las que en esta época estaban 
en pie -Angustias y Sepulcro-, como algunas de las que posteriormente 
se comenzaron a construir -Rosario-.

El cuerpo de la iglesia antigua y la ampliación tienen varios puntos 
donde se aprecia su unión, pero esto lo veremos más adelante al 
entrar en los detalles del edificio.
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140. Planta baja de la Iglesia Mayor. Elaboración propia.
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8.2.3.2. Alzado noreste

8.2.3.3. Alzado suroeste

8.2.3.4. Alzado sureste

8.2.3.5. Sección transversal iglesia antigua

8.2.3.6. Sección trasversal ampliación 1530

8.2.3.7. Sección longitudinal

Para representar las elevaciones del edificio, tanto en fachada 
como en sección, tomaremos las dimensiones generales del edificio 
en conjugación con la planta adjunta.

En este caso, a diferencia del castillo, disponemos de mediciones 
que nos ayuden a proporcionar la planimetría 2D para hacer, 
posteriormente y con mayor precisión, el levantamiento 3D. Sin 
embargo, existen detalles del edificio como huecos, ventanas, 
hornacinas o pasos no registrados en los que, por existir a día de hoy 
nuevas capillas o retablos, se han perdido o están ocultos.

Al no conocer estos detalles, se ha optado por la opción más 
conservadora, no colocando ningún elemento de libre interpretación 
que no aparezca documentado.

En el siguiente apartado, donde veremos con más profundidad 
los detalles del edificio, compararemos estas interpretaciones con 
otros ejemplos afines tanto por la época de construcción como por el 
autor.
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141. Planta de localización -secciones y alzados-. Iglesia Mayor. Elaboración propia.
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142. Alzado noreste de la Iglesia Mayor. Elaboración propia.



Fundamentos de diseño y resultados finales.

365

143. Alzado suroeste de la Iglesia Mayor. Elaboración propia.
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144. Alzado sureste de la Iglesia Mayor. Elaboración propia.
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145. Sección transversal por la iglesia antigua -bajomedieval-. Iglesia Mayor. Elaboración propia.
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146. Sección transversal por la ampliación de 1530. Iglesia Mayor. Elaboración propia.
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147. Sección longitudinal de la Iglesia Mayor. Elaboración propia.
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8.2.3.8. Perspectiva militar

La perspectiva militar, al igual que la empleada en el castillo y sus 
partes, no aplica coeficiente de reducción en ninguno de sus ejes, 
pudiendo tomar dimensiones en verdadera magnitud de cada 
elemento ayudándonos de la escala gráfica.

En esta ocasión, se presenta la perspectiva con la zona de 
ampliación de la iglesia de 1530 seccionada, pudiendo apreciar la 
secuencia final de arcos ojivales, parte de la estructura de la cubierta 
de par y nudillo, el acceso suroeste, el Coro Alto y la subida a dicho 
coro mediante escalera de caracol.

También se muestra en su conjunto la integración del templo con 
su entorno, situando el patio de los naranjos, el cementerio, la Plaza 
de la Iglesia Mayor y las murallas del recinto primitivo, las cuales 
fueron recicladas como muro de carga principal para el Altar Mayor y 
la torre campanario.

Igualmente resalta la diferencia de cota de cubierta entre la nave 
central de la iglesia antigua y la nave central proyectada por Hernán 
Ruiz “el Viejo”, dotándola de mayor altura en previsión a la futura 
percepción visual interior de un templo más alargado. 
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148. Perspectiva militar de la Iglesia Mayor. Elaboración propia.
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8.2.4. Detalles de la iglesia

A parte de estos rasgos generales que apreciamos en el edificio 
en su conjunto, podemos observar de forma más detallada algunas 
de las partes más importantes del templo, centrándonos aquí en 
ejemplos particulares afines a nuestro caso, tanto para las zonas que 
se solapen con las sucesivas ampliaciones de siglos posteriores, como 
las que se han perdido por el paso del tiempo.

De todos estos detalles, se adjunta el listado donde pondremos 
el foco, pues son estructuras que están presentes en el edificio ya 
desde el siglo XVI y pueden ayudarnos a dar una visión más exacta del 
mismo a la hora de llevar a cabo la reconstrucción virtual:

• Coro alto

• Portada suroeste

• Portada de San Antonio Abad

• Portada Plateresca

• Portada de la calle Villa

• Capilla de la Virgen de las Angustias

• Capilla del Santo Sepulcro

• Altar Mayor

• Puntos de unión iglesia antigua-ampliación 1530

• La torre campanario, muralla y matacanes primitivos

• Cubierta de la nave central

• Otros
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8.2.4.1. El Coro Alto

Como hemos comentado anteriormente, a los pies de la iglesia, 
tras la ampliación, se proyectó para esta un coro ubicado sobre la 
puerta de acceso suroeste que cumplía dos funciones básicas:

• En primer lugar y como más evidente, dotar al templo de un 
espacio donde situar al coro, elevado y en posición dominante 
para proyectar el sonido de atrás hacia adelante, llegando a todo 
el templo, como solía ser habitual para estos edificios -San Juan 
Bautista en Hinojosa del Duque, Iglesia convento de Santa Clara 
de Montilla, San Lorenzo de Montilla, etc.-

• Por otro lado, acoger el acceso suroeste, creando una recepción 
previa con un techo bajo que, posteriormente, se abriese a la 
plenitud del templo. La idea era conseguir la máxima expresividad 
del espacio de la nave central al pasar totalmente hacia el interior 
de la iglesia, pero no se conseguiría hasta que el techo de la nave 
central de la iglesia antigua fue elevado a la altura de la ampliación, 
ya en el siglo XX, obteniendo la nueva proporción de un templo 
más alargado.

Centrándonos en su estructura, la plataforma del coro está 
sostenida mediante una bóveda que se abre al cuerpo central a través 
de un arco carpanel, apoyada, además de en los muros laterales, en el 
fondo en la nave central. El antepecho es sencillo en su forma, 
adornado mediante tetrafolios en su frente.

Para acceder a este espacio, encontramos un contrafuerte lateral 
anexo que aloja en su interior una angosta escalera de caracol, la cual 
conecta el coro con un acceso bajo por una de las naves laterales. 
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149. Coros Alto y Bajo de la Parroquia del Soterraño de Aguilar. Imagen de F. Cabezas.
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8.2.4.2. Portada suroeste

Situada justo bajo el Coro Alto, se posicionaba la nueva puerta 
con la que Hernán Ruiz “el Viejo” quiso dotar a la iglesia tras la 
ampliación de 1530.

Esta entrada, junto con el preámbulo formado por la bóveda del 
Coro Alto, genera un acceso que nos introduce en el templo desde su 
fondo para contemplar el edificio en toda su longitud. En algunas 
ocasiones se colocaban uno o más filtros -puertas y divisiones- para 
que el acceso fuese indirecto, desviándonos a los laterales y generando 
una visual del Altar Mayor sesgada. La perspectiva directa solo se 
podía contemplar una vez hayamos accedido por completo al interior 
del templo. -Parroquia del Carmen de Aguilar, Basílica de San Juan de 
Ávila de Montilla, etc.-

Sin embargo, en el caso de la Parroquia del Soterraño, por los 
datos que tenemos, este acceso muy posiblemente no era así, teniendo 
una visual directa del Altar Mayor ya desde el umbral. Probablemente 
se concibió de este modo por el reducido espacio de acceso y por ser 
las naves laterales más cortas que la nave central, imposibilitando el 
desvío a las mismas desde el preámbulo formado bajo el Coro Alto.

A pesar de todo, esta puerta tuvo una corta vida y, algunas 
décadas después, fue reconvertida en ventanal. El principal motivo 
por el cual se pudo tomar esta decisión sería lo apartado del acceso 
con respecto al tejido urbano, ubicado en un estrecho paso entre la 
cantera y la propia iglesia que no es comparable a la amplitud de la 
Plaza de la Iglesia Mayor, la cual se consolidó hasta la actualidad como 
el punto de acceso preferido por las condiciones del entorno.

Siglos después se aprovechó este espacio para situar el ahora 
conocido como Coro Bajo.
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150. Ventanal, antiguo acceso suroeste a la Parroquia del Soterraño. Interior// Exterior. Imágenes 
de  F. Cabezas.
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8.2.4.3. Portada de San Antonio 
Abad

La actual Portada de San Antonio 
Abad, situada en la Plaza de la Iglesia 
Mayor y dentro de la ampliación de 
Hernan Ruiz “el Viejo“, es un acceso 
que en la época que nos ocupa se 
correspondía a un portillo secundario 
que conectaba directamente con el 
área en la que se asentaba el 
cementerio-osario. Las sucesivas 
remodelaciones que sufrió hasta 
llegar a la imagen actual han borrado 
por completo cualquier traza de lo 
que originalmente fue, teniendo por 
tanto en este caso que recurrir a 
ejemplos de la época y autor -el más 
cercano, la propia puerta suroeste 
vista en el punto anterior, pero 
también con otros ejemplos  afines 
como el arco del convento de San 
Lorenzo de Montilla-.

A pesar de esto, debido a las 
múltiples posibilidades de diseño 
que se pueden ofrecer incluso de la 
mano del mismo autor, se presentará 
esta puerta en sus trazas básicas, 
siendo conservadores para su 
recreación 3D. 151. Portada de San Antonio Abad. 

Estado actual.
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152. Portada Plateresca. Estado actual. 
Imágenes de F. Cabezas.

8.2.4.4. Portada Plateresca

La segunda puerta que se abría al 
sur sobre la Plaza de la Iglesia Mayor lo 
hacía desde el cuerpo antiguo del 
templo, siendo uno de los  accesos 
principales hasta el momento de la 
ampliación de 1530, donde se intentó 
dotar a la puerta suroeste de un mayor 
estatus con escaso éxito, tal y como 
hemos comentado en el punto 8.2.4.2. 

Como vimos en el punto 6.2.1 de 
la mano de Ramírez de Arellano (1904), 
esta puerta sufrió grandes 
modificaciones al ser reconvertida del 
estilo ojival florido al plateresco. Sin 
embargo, a pesar de ello, conservó 
algunas características básicas como su 
morfología elemental y, a través de 
detalles como los pináculos -sustituidos 
por jarrones-, sabemos la posición y 
tamaño relativo de algunas de sus 
partes.

El resto se puede deducir tanto del 
estilo como de la descripción del propio 
Ramírez de Arellano, teniendo 
igualmente que representarla en trazas 
básicas por las lagunas que se nos 
presentan en su forma y particularidades.
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153. Comparativa: Arriba, recreación de la fachada sureste con el portillo de salida -izquierda- y la 
portada ojival -derecha-. Abajo, misma fachada con la actual Portada de San Antonio Abad 
-izquierda- y la reconvertida portada ojival en plateresca -derecha-.
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8.2.4.5. Portada de la calle Villa

La portada de la calle Villa, tal y como los documentos nos 
sugieren en el capítulo 6.2.1, nos muestra una entrada con una 
categoría muy superior a la que posee en la actualidad, siendo hoy un 
acceso secundario al patinillo de la sacristía.

Por su diseño y estilo sería una portada propia de la iglesia, 
probablemente de la iglesia antigua, pero del que desconocemos su 
posición exacta tanto en su concepción original como tras la ampliación 
del siglo XVI.

Consideramos pues esta puerta entre interrogantes para la época 
sobre la que nos movemos, pero al haber sobrevivido hasta la 
actualidad es plausible que tuviese un uso activo, probablemente 
como acceso suroeste de la iglesia antigua -cierre que se demolió en 
su totalidad para la ampliación de 1530-.

8.2.4.6. Capilla de la Virgen de las Angustias

8.2.4.7. Capilla del Santo Sepulcro

Tras analizar la cronología de las sucesivas ampliaciones del 
templo aportada por Palma Varo en 1983, se deducen estas como las 
capillas más antiguas de las que tenemos conocimiento en la 
actualidad.

 Tal y como vimos en el análisis de la iglesia en el capítulo 6.2, la 
de las Angustias se construyó a la vez que la ampliación de 1530, 
siendo, por tanto, la primera. La del Santo Sepulcro llegaría unos años 
más tarde, estando ambas situadas justo en la unión entre la iglesia 
antigua y la ampliada, por lo que podemos suponer que es uno de los 
motivos de su posición -aprovechando que ambos cuerpos de la nave 
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lateral deben unirse y estaban demolidos y en espera de sellarse-.

Sus accesos están formados por amplios arcos de piedra, de 
dimensiones similares a los que presenta la iglesia antigua en el mismo 
muro lateral y que, probablemente, eran nichos esperando ser abiertos 
para futuras capillas. Según nos apunta Palma Varo (1983), esta 
similitud correspondería a un intento continuista para colmatar esa 
nave lateral de sucesivas capillas hacia el patio de los naranjos, donde 
entre la cantera y la iglesia habría holgura suficiente para instalar estos 
espacios. En cierto modo así ha sido, alojándose más adelante la 
capilla del Rosario en uno de estos arcos.

El interior de ambas capillas es sencillo, siendo lo más destacable 
su cobertura mediante bóvedas nervadas recogiendo sus plantas 
rectangulares.
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154. Capilla de la Virgen de las Angustias -bóveda-. Imagen de F. Cabezas.
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155. Capilla del Santo Sepulcro -bóveda-. Imagen de F. Cabezas.
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8.2.4.8. El Altar Mayor

Presidiendo el templo, en la cabecera de la nave central, se 
encuentra el Altar Mayor del que ya hemos hablado en una visión 
general del edificio, tanto por la posición predominante que ocupa 
como por la importancia de un punto tan singular en una iglesia.

El muro que separa este espacio del resto del templo se apoya 
directamente sobre el interior del antiguo recinto amurallado de la 
villa, restos que son observables desde el tejado del edificio y que 
analizaremos más adelante, siendo este punto uno de los primeros en 
abordarse tanto en las estructuras de la iglesia antigua como en la 
iglesia primitiva, templo del que a penas tenemos más que los datos 
que Ramírez de Arellano (1904) nos aporta en su manuscrito.

El espacio delimitado por el ábside es rectangular, con una altura 
que se recreció en algún momento de su historia, pudiendo ser mano 
del propio Hernán Ruiz “el Viejo“ para adaptarse a las proporciones 
del nuevo templo, pudiendo ser anterior por su estilo. La cubierta de 
este espacio es una bóveda de crucería sobre ménsulas, en la que 
resalta entre las demás partes que la componen una clave con el 
escudo de los Fernández de Córdoba como señores de Aguilar.

El frontispicio que precede al ábside y del que hoy cuelga un 
enorme cuadro, el cual representa a San Ildefonso recibiendo la casulla 
de manos de la Virgen, era inexistente hasta que en el siglo XX se 
recreció la cubierta de la iglesia antigua, situándola a la altura que 
poseía la nave central de la ampliación del siglo XVI. Por tanto, este 
frontispicio será descartado para la reconstrucción virtual y los planos 
2D.
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156. Altar Mayor de la Parroquia del Soterraño. Imagen de F. Cabezas.
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8.2.4.9. Puntos de unión iglesia antigua-ampliación 1530

A pesar de estar muy bien integradas tanto las estructuras que 
componían el templo bajomedieval como la posterior ampliación del 
siglo XVI, existen algunos puntos que nos evidencian las diferencias 
entre ambas y la junta exacta donde los dos cuerpos confluyen.

Algunos de los ejemplos son los siguientes:

• En primer lugar, como más evidente, destacan los pilares, de los 
cuales en apartados anteriores ya se han mostrado sus diferencias 
tanto entre los originales de la iglesia antigua como con los 
nuevos, diseñados por Hernán Ruiz “el Viejo“. El acierto de esta 
ampliación radica en conjugar una estructura previa con una 
ampliación que no impone su estilo, sino que asimila el anterior 
pero marcando su sello particular.

Esto es visible, entre otras partes, en la base de dichos pilares. A 
la izquierda de la fig. 157 se puede observar un pilar del templo 
bajomedieval original, de planta cruciforme y una base más discreta. 

157. Base de los pilares de la Parroquia del Soterraño.
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A la derecha, sin embargo, el pilar de la ampliación se compone de 
una base romboidal, más desarrollada y ornamentada en altura, con 
las columnas adosadas del fuste más marcadas.

• En segundo lugar, los arcos ojivales que componen la parte 
antigua aún conservan partes vistas de su sillería. A pesar de ser 
un detalle muy superficial, es una muestra más de las diferencias 
que aún se conservan a día de hoy. 

• En tercer lugar, en la parte exterior del templo, se observan 
claras diferencias entre la cubierta de la nave central de 1530 y el 
recrecido de mediados del siglo XX, marcando en consecuencia 
el límite con la iglesia antigua.

En la fig. 158 se señala el corte exacto entre ambas partes, 
indicando diferencias como la cornisa -apuntada por la flecha-, siendo 
esta la más evidente. No obstante, también se aprecia disimilitud entre 
los acabados, como el enfoscado y pintado del recrecido del siglo XX 
y el encalado directo sobre piedra de la ampliación de 1530, así como 
rasgos distintivos en los huecos de ventana -ajimeces casi borrados-.

158. Cubierta de la Parroquia del Soterraño. Diferencias entre las distintas fases de construcción.
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8.2.4.10. La Torre Campanario.

8.2.4.11. Muralla y matacanes del perímetro primitivo

Aprovechando la antigua estructura de una torre defensiva, la 
cual y según los datos de los que disponemos ya pertenecía a la iglesia 
primitiva, dotándola de un carácter de iglesia fortificada, se edificó 
sobre su cubierta un cuerpo de campanas con base de piedra y alzado 
de ladrillo, octogonal, alternando muros ciegos y ventanas.

El paso de la torre cuadrada al cuerpo octogonal se complementa 
mediante tetraedros irregulares los cuales, tal y como comentamos 
en el apartado referente a la Torre de la Mazmorra del castillo, serían 
similares a los usados en esta para pasar de una figura geométrica en 
planta cuadrada a otra octogonal.

Desconocemos el tipo de tejado que cubría esta nueva estructura 
octogonal durante los primeros años de existencia del cuerpo de 
campanas. El tejado que hoy en día acoge al campanario llegó tiempo 
después, aunque de la misma mano ejecutora de Hernán Ruiz “el 
Viejo“, siendo este el que usaremos para la recreación virtual por ser 
acorde en fecha a nuestro caso particular.

Junto a la torre readaptada a campanario aún son visibles los 
antiguos restos de la muralla primitiva de la villa, conservando incluso 
los matacanes defensivos que  protegían el portón inmediatamente 
inferior. Según los datos aportados por Ramírez de Arellano (1904), 
dicho portón se incorporó a la iglesia primitiva como acceso -o 
directamente se construyó con ese cometido-, fagocitando así desde 
los orígenes del templo la muralla, cuyo cometido defensivo había 
caído en desuso por disponer en ese momento de mejores y más 
amplias defensas para la villa.
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159. Torre Campanario y restos de la primitiva muralla de la villa. Imagen del blog 
“aguilardelafrontera”. En detalle, los matacanes. Imagen de F. Cabezas.

Por tanto, las estructuras más antiguas de esta iglesia giran en 
torno a este grueso muro, siendo complicado distinguir elementos 
anteriores al siglo XV por las sucesivas remodelaciones que sufrió.
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8.2.4.12. La cubierta de la nave central

La cubierta que Hernán Ruiz “el Viejo“ proyectó para la ampliación 
de la Iglesia Mayor, al igual que muchos templos andaluces donde el 
gótico-mudéjar era el estilo predominante -San Marcos, San Miguel, 
San Esteban y Santa Marina en Sevilla; San Dionisio y San Lucas en 
Jerez o San Blas en Carmona, entre muchas otras-, era una cubierta de 
par y nudillo cuyos tirantes y armazón desplegaban los adornos de 
lacería tan característicos de este estilo. 

Desconocemos por completo el tipo de cubierta que la parte de 
la iglesia antigua tenía hasta que en el siglo XX se elevó el cuerpo 
central para ponerlo a la altura de la iglesia de 1530, imitando en esta 
nueva cubierta el estilo mudéjar para dar coherencia a la obra. 

160. Vista general de la cubierta de la Parroquia del Soterraño. Imagen de F. Cabezas.
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161. Detalles de la cubierta de par y nudillo. Imágenes de F. Cabezas.
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8.2.4.13. Otros

-Escalera de caracol: acceso al Coro Alto

162. Acceso al Coro Alto. Imágenes de F. Cabezas.
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-Pila bautismal -bajomedieval- 

163. Pila bautismal -bajomedieval-. Imagen de F. Cabezas.
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8.2.5. La recreación virtual de la Iglesia Mayor

A continuación se recopilan algunas imágenes de la recreación 
virtual de la Iglesia Mayor, fruto del análisis llevado a cabo en estas 
líneas junto a las referencias que tenemos sobre la obra de Hernán 
Ruiz “el Viejo” gracias a los autores contemporáneos.

Siguiendo las directrices empleadas para el castillo, se trasladan 
a estas imágenes tanto el análisis documental como, en este caso, las 
características del propio edificio al ser una estructura que en la 
mayoría de sus partes aún se conserva en pie tal y como se concibió 
en su origen.

Las vistas que se adjuntan a continuación son de la Iglesia Mayor  
y de sus alrededores, incorporando en su perfil noroeste tanto la 
cantera como el patio de los naranjos, y en su frente sureste la Plaza 
de la Iglesia Mayor y el cementerio, el cual se muestra en su estado 
más primitivo, ya que con el paso de los años y la necesidad de 
trasladar los restos a este osario, se iría ampliando.

164. Vista oeste. La Iglesia Mayor en el siglo XVI desde el aproche del castillo. Elaboración propia.
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165. Reconstrucción virtual. Punto de vista sur del edificio. Elaboración propia.
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166. Reconstrucción virtual. Punto de vista este del edificio. Elaboración propia.
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167. Reconstrucción virtual. Punto de vista elevado noroeste del edificio. Elaboración propia.
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8.3. LA PLAZA MAYOR

De los tres grandes hitos analizados en la villa, la Plaza Mayor es 
un conjunto que, a diferencia del Castillo o la Iglesia Mayor, conforma 
por sí mismo un espacio urbano. Mientras que iglesia y castillo tienen 
un área de aproximación con la que encajar en el tejido de la villa para 
que su función fuese efectiva -el castillo mediante el aproche, defensivo, 
y la iglesia con su plaza, cementerio y el patio de los naranjos-, la 
Plaza Mayor es un entorno propio que aglutina algunos de los edificios 
más importantes del municipio, conectándolos a través de un espacio 
abierto que cumplía multitud de funciones.

A la hora de abordar este último capítulo para fundamentar las 
decisiones de diseño y la recreación virtual de este espacio tan singular, 
encontramos como ya se vaticinaba en el capítulo 6.3 algunas 
dificultades:

• En primer lugar, no se tienen restos arqueológicos determinantes 
más allá de las catas que se practicaron junto a la biblioteca 
municipal.

• En segundo lugar, tan solo la mencionada biblioteca municipal 
es el único edificio testigo que nos queda de esta época en el 
entorno, estando profundamente trasformado tras haber tenido 
multitud de usos a lo largo del tiempo.

• En tercer lugar, el propio espacio de la plaza ha desaparecido 
por completo tras la gran obra reformista que pretendía abrir la 
Parroquia del Soterraño al municipio: la Cuesta de Jesús.
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Es por esta serie de motivos que debemos utilizar para la 
comprensión de este entorno, con incluso un mayor peso que para la 
Iglesia Mayor y el castillo, las fuentes documentales hasta ahora 
descubiertas, las cuales se presentan compiladas en la obra inédita 
“La Plaza Vieja”, de Francisco Cabezas Pérez. 

Junto a estos datos, para el diseño general del espacio y edificios 
que lo componían, necesitaremos igualmente apoyarnos en ejemplos 
afines a la época y lugar para completar la información documental, 
siendo este ejercicio fundamental para construir una visión acorde a 
los parámetros de la época.

8.3.1. Breve descripción de la Plaza Mayor en la actualidad

Dentro de los límites que componen el barrio original intramuros, 
que como ya hemos comentado se extendía por la cima del Cerro del 
Castillo, la Plaza Mayor podía considerarse un espacio anexo que 
conectaba toda esta área con los nuevos barrios que se expandían por 
los arrabales de la villa. Con el paso de los años, como ya hemos 
apuntado en este trabajo, el Cerro del Castillo sufrió un progresivo 
abandono que terminó por vaciar casi por completo toda la extensión 
dentro del recinto amurallado, dando la espalda al castillo hasta su 
destrucción y deprimiendo lo poco que quedaba del barrio.

Sin embargo, el único edificio que aún seguía teniendo una 
verdadera importancia para los valores de la época, como era la Iglesia 
Mayor, quedaba en un entorno en progresivo deterioro y con un 
acceso tortuoso que hacía peligrar también que los vecinos continuasen 
acudiendo a este templo y no optase por otros más accesibles en los 
barrios de la expansión.
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Junto a esto, se suma el afán ilustrado de finales del S. XVIII y 
principios del XIX por remodelar y dotar al pueblo de nuevos espacios 
acordes con las pretensiones de la época, en contraposición frontal 
con los espacios sucios, enclaustrados e insalubres del medievo, por 
supuesto con las connotaciones políticas de oposición al antiguo 
poder señorial.

Es en este punto donde, en un intento por seguir manteniendo la 
Iglesia Mayor conectada, siendo innecesarias tanto las defensas 
antiguas como la Plaza Mayor medieval, se construye la actual calle 
Cuesta de Jesús, barriendo por completo prácticamente la totalidad 
de este entorno. 

168. Calle Cuesta de Jesús. A los pies, la “placilla vieja” y la biblioteca municipal. Al fondo, la 
Parroquia del Soterraño.

La Cuesta de Jesús elimina el acceso aterrazado que según las 
descripciones tenía la plaza, derribando las murallas, la cárcel y los 
accesos tortuosos para conectar en línea recta la Plaza de la Iglesia 
Mayor con la salida sur de la antigua Plaza Mayor, un espacio conocido 
en la actualidad como “placilla vieja” precisamente en recuerdo a lo 
que un día fue.
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169. Acceso a la calle Graneros desde la calle Cuesta de Jesús.

Mediante esta, para la época, amplia avenida, se oxigenaba el 
núcleo envejecido y en declive del Cerro del Castillo, ordenando la 
construcción de una serie de casas a cada lado de la calle y respetando 
algunos de los antiguos accesos. Así, el callejón Graneros es a día de 
hoy una consecuencia directa de no cerrar por completo la parte 
occidental de la plaza, donde seguían existiendo casas en su fondo, 
teniendo de este modo un adarve por donde poder pasar. Sin embargo, 
las que tomaron ahora verdadero protagonismo fueron las casas que 
se volcaban a la Cuesta de Jesús, abriéndose a esta calle cimentadas 
en los restos de la sepultada Plaza Mayor. 
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170. La “placilla vieja”. Al fondo, la biblioteca entre las calles Cuesta de Jesús y Virgen del Soterraño.

A parte del mencionado adarve secundario, el otro punto que en 
la actualidad guarda algún tipo de relación con la Plaza Mayor original 
es la biblioteca y punto de información turística municipal. Situado 
justo en frente de la desembocadura de la calle Graneros y a los pies 
de la Cuesta de Jesús, se trata de uno de los edificios civiles más 
antiguos de la villa, el cual albergó multitud de usos y sufrió 
considerables cambios. Desde sus orígenes como consistorio, cárcel y 
Pósito, pasando por colegio, terminó por convertirse en la biblioteca 
que hoy cierra la esquina entre las calles Virgen del Soterraño y Cuesta 
de Jesús, donde sus accesos a diferentes cotas nos dan pistas de las 
plataformas originales del entorno.
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8.3.2. Hipótesis generales sobre la Plaza Mayor

De las descripciones que se aportaron en el capítulo 6.4 alrededor 
de este importante centro cívico y comercial del medievo aguilarense, 
extraemos una serie de puntos clave que resumiremos aquí de cara a 
la reconstrucción 2D y 3D que haremos durante este apartado.

Las trazas básicas nos describen una Plaza Mayor aterrazada, 
algo no muy común en los ejemplos de otras Plazas Mayores españolas, 
estando rodeada de murallas en un compartimento ampliado anexo 
al núcleo principal.

La necesidad durante la Edad Media de un espacio que acogiese 
las nuevas exigencias de la villa, empujó a situar a las afueras, en 
lugares probablemente ya utilizados desde época islámica para estos 
fines, un espacio formalizado que sustituyese a la Plaza de la Iglesia 
Mayor como núcleo principal por quedarse pequeña para la 
importancia que el municipio ostentaba ya en el siglo XIV. Tal era el 
crecimiento de la época que, como ya se apuntó en los capítulos 6.3 
y 6.4, las necesidades de la Plaza Mayor comenzaron a desbordarse 
por la Puerta Real hacia la Plaza del Peso, ya para el siglo XVI casi 
desbancada por la Plaza de la Iglesia de Santa María Coronada, 
manteniendo su estatus tan solo por la acumulación de los edificios 
administrativos.

La primera de sus terrazas, la más baja, coincidía con el espacio 
de mayor magnitud y el considerado principal, accediendo por la 
Puerta Real -que según las descripciones era flanqueada por dos 
torres-, albergando la mayoría de tiendas, viviendas y negocios así 
como el consistorio y Pósito -al lado derecho de la entrada, siendo 
este la actual biblioteca-. Evidencias documentales sitúan también la 
picota en esta terraza baja, ya que se la ubicaba frente a la cárcel 
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antigua -recordemos que la cárcel antigua se alojaba en el edificio del 
consistorio hasta su traslado a la terraza intermedia- (Cabezas, inédito).

Su segunda terraza, la cual llamaremos intermedia, se encontraba 
al fondo del anexo amurallado, albergando como edificios destacables 
la cárcel y la carnicería. Esta segunda plataforma se conformaba a los 
pies de la muralla del recinto original, teniendo un zigzagueante y 
tortuoso acceso desde la terraza baja y una salida trasera recogida 
con el nombre popular de el “arquillo”, sin tener para ella un nombre 
oficial, probablemente por no tratarse de una puerta propiamente 
dicha sino de una apertura o paso no formalizado (Cabezas, inédito).

Para subir a la tercera y última terraza que componía este conjunto, 
era necesario salir fuera del recinto amurallado que albergaba la Plaza  
Mayor por el “arquillo”, encaminándonos por el último tramo de la 
actual calle Cuestezuela hacia la Puerta de Espejo. Entrando por esta 
puerta accedíamos al recinto del barrio intramuros, encontrándonos 
en una bifurcación en el que teníamos dos opciones:

• La primera, continuar por la calle Noreta en el camino que 
marcaba el ascenso al castillo -actual calle Villa-.

• La segunda, atravesar la Puerta de las Imágenes. Esta puerta 
compartimentaba toda la parte oriental del barrio intramuros y estaba 
integrada en el itinerario primitivo de la ciudad -tramo de muros y 
torres que, como apuntábamos en el apartado dedicado a la Iglesia 
Mayor, aprovechaba este templo para su Torre Campanario y su muro 
de carga del Altar Mayor-. Una vez atravesada esta puerta se accedía 
a la terraza superior: la Plaza de la Iglesia Mayor (Cabezas, inédito).

Una vez descrito el recorrido formal que alternaba las tres terrazas, 
desde la actual “placilla vieja” hasta la Iglesia Mayor, se observa tan 
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solo en la descripción lo intrincado de le subida y el porqué, en siglos 
posteriores, decidieron unificar las tres terrazas con una cuesta de un 
solo trazo que abriese el barrio histórico de la ciudad a la nueva 
expansión, a pesar de que por el camino perdimos este rincón único 
de la villa de Aguilar.

Si nos centramos de nuevo en la Plaza Mayor, que ahora sabemos 
que estaba compuesta por las terrazas baja e intermedia, observamos 
una primera diferencia con otras Plazas Mayores del territorio español. 
Al contrario que otros ejemplos como las Plazas Mayores del Toboso, 
Almagro, Arévalo, Pedraza o el propio Obradoiro, las cuales se 
desarrollan alrededor de un edificio de gran peso para la ciudad 
-normalmente religioso-, la de Aguilar se crea a las afueras del recinto 
antiguo, posiblemente en una explanada ya usada desde época 
islámica y orbitando alrededor de varios edificios que se repartían 
distintas funciones, sin ser ninguno de ellos de una categoría 
determinante.

De hecho, en los distintos documentos analizados en el capítulo 
6.3, se aprecia que muchos de estos edificios se cambiaban de 
ubicación según las necesidades de la época, trasladándose desde la 
cárcel antigua hasta la carnicería, el matadero o la casa del peso de la 
harina, observando como la plaza mutaba con vida propia según los 
requisitos de la época.

Muchos de estos edificios solían pertenecer a los propios 
marqueses, siendo alquilados para diversos usos o sirviendo como 
edificios públicos. Para resaltar este hecho, los edificios y algunos 
rincones de la propia plaza estaban marcados con los escudos de 
armas de los Fernández de Córdoba, símbolo de poder que se 
redoblaba más aún en zonas como esta debido a su gran afluencia 
diaria (Cabezas, inédito).
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La insinuación por los documentos de arcadas en su perímetro 
nos hace pensar en la típica Plaza Mayor castellana, con soportales 
que recogían los comercios en sus bajos y sustentaban las viviendas 
arriba. Ejemplos como la propia Ainsa, Cáceres o Sigüenza nos dan 
diferentes muestras de ello. Aunque no está del todo claro hasta que 
punto la Plaza Mayor de Aguilar disponía de estas estructuras, sí se ha 
reproducido al menos en su terraza baja parte de este típico rasgo 
urbanístico de los entornos dedicados al comercio y actividades 
variadas.

8.3.3. Planimetría general 2D de la Plaza Mayor

Para la elaboración de la planimetría 2D de la Plaza Mayor de 
Aguilar, a diferencia de la abundante documentación arqueológica o 
arquitectónica que ofrecían los otros dos grandes hitos de la villa, este 
espacio adolece de la escasa información de campo de la que 
disponemos hasta la fecha, siendo puntuales los sondeos que se 
disponen y muy modificados los espacios originales que aún 
conservamos.

Así pues, tres han sido los pilares fundamentales sobre los que se 
han basado las hipótesis aquí expuestas:

• Por un lado y como ya se ha comentado anteriormente, los 
extractos documentales que hacen alusión a este espacio 
particular, recopilados en la obra inédita “La Plaza Vieja” de 
Francisco Cabezas.

• En segundo lugar, los escasos restos que conservamos junto 
con los ejemplos asimilables de otras villas castellanas, siendo en 
este caso una base fundamental sobre la que sustentar las 
hipótesis que a continuación se presentan.
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-En tercer lugar, el apoyo gráfico de la primera recreación virtual 
completa de la villa de Aguilar, la cual trataremos en profundidad 
en el siguiente apartado por ser una recreación integral del 
entorno, presentada de la mano de la empresa Arketipo. 

8.3.3.1. Planta de situación

171. Planta de situación de la Plaza Mayor. Elaboración propia sobre base de “Google maps”.
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8.3.3.2. Planta

La distribución de la Plaza Mayor, partiendo desde su acceso 
principal en la actual “placilla vieja”, queda en la representación 2D 
del siguiente modo:

Accedemos desde la Puerta Real, elemento hoy desaparecido 
pero bien localizado por los restos hallados en el edificio del consistorio 
y Pósito -a la derecha- y la primera crujía de tiendas y viviendas que 
hoy son casas que se vuelcan a la calle Graneros -a la izquierda-.

Al frente se despliega la explanada principal de la terraza baja, 
lugar de encuentro rodeado por todas las viviendas, comercios y 
tiendas a los que los principales documentos hacen alusión, entre 
ellas el barbero, el herrero, el peso de la harina, el zapatero,... teniendo 
como elemento central permanente, al menos que se conozca, la 
picota, la cual los textos la sitúan cerca de la cárcel antigua y por tanto 
junto al consistorio.

Al fondo, justo frente a la puerta de entrada principal, se apoyaba 
contra la muralla del recinto primitivo la cárcel nueva, subiendo por el  
complicado y zigzagueante acceso a la terraza intermedia y dejando 
por el camino y a la izquierda la carnicería, uno de los pocos edificios 
desaparecidos de los que se conoce su ubicación de manera bastante 
precisa.

Toda esta plaza estaba rodeada de una muralla que se estrechaba 
hacia su fondo hasta desembocar en la calle Cuestezuela, a través del 
paso denominado el “arquillo”, teniendo este recinto una alternancia 
de lienzos y torres que con el paso del tiempo, la paz en el territorio y 
la necesidad de ensanche, terminó desapareciendo.
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172. Planta de cubiertas de la Plaza Mayor. Elaboración propia.

Estos primeros trazos de muro desaparecidos fueron, muy 
probablemente, los adyacentes al Pósito por las sucesivas ampliaciones 
que tuvo y los contiguos a la carnicería por la necesidad de reposicionar 
el matadero municipal.
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8.3.3.3. Sección longitudinal

En una sección longitudinal general, es posible apreciar la 
diferencia de cota desde la más alta de las terrazas hasta el acceso 
principal por la Puerta Real. La perspectiva que se abre al espectador 
que accedía a esta plaza desde su parte más baja la conforma una 
concatenación de edificios, murallas y torres en constante ascenso, un 
itinerario que, a pesar de lo tortuoso, generaría multitud de rincones, 
espacios y recovecos singulares que se alternaban con emplazamientos 
más amplios y rampas de ascenso.

El sucesivo traslado de servicios que durante el paso de las 
décadas se dan en algunos de los edificios de mayor relevancia, 
denotan el dinamismo y vida propia de este espacio. La necesidad de 
adaptar a la nueva demanda los diferentes servicios hace buscar sitios 
más amplios o mejor situados para estos puntos clave, más aún ante 
el crecimiento demográfico y la saturación de los espacios habituales.

Sin embargo, los marqueses de la villa apostaron por esta plaza 
como espacio cívico central durante, quizás, más tiempo del que por 
lógica cabría esperar, sobre todo por su saturación. Esta decisión 
vendría en parte por mantener los espacios que tradicionalmente han 
sido el símbolo de poder del señorío y marquesado, concentrando 
aquí los más importantes edificios administrativos e incluso redactando 
ordenanzas que prohibían la venta fuera de esta plaza.

El resultado sería pues, según las hipótesis al respecto, una plaza 
compacta y colmatada, en continuo cambio y adaptación. Un espacio 
orgánico semirregular que intentaba constantemente reordenarse, 
siempre al límite de su propio desbordamiento. Un entorno que, 
además, estaba en continua competencia con las plazas y espacios 
que en el ensanche rivalizaban ofreciendo mejores servicios, mayor 
amplitud y más accesibilidad.
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173. Sección longitudinal de la Plaza Mayor. Elaboración propia.
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8.3.3.4. Perspectiva militar

En la perspectiva militar que se presenta a continuación, es 
posible apreciar en su plenitud el desarrollo en diferentes alturas que, 
tras las hipótesis lanzadas en esta tesis, podemos apreciar mediante 
esta representación gráfica.

Para poder contemplar tanto la puerta de las Imágenes como la 
Plaza Mayor se presenta, del mismo modo que en la Iglesia Mayor, los 
muros y torres seccionados, mostrándonos también mediante este 
recurso las tiendas y galerías que circundaban el espacio central, así 
como detalles de torres -que ampliaremos en el siguiente capítulo- y  
el consistorio -simplificado en su espacio de planta baja por la falta de 
información-.

Presidiendo en la parte más alta y probablemente como acto 
simbólico se sitúa la cárcel nueva -edificio que funcionaba también 
como audiencia-, estando rodeado todo el espacio, por tanto, de 
edificios y escudos -como el de los Fernández de Córdoba- que 
recordaban constantemente el poder señorial y el dominio heredado 
del medievo.

El resto de tiendas, excepto la carnicería, tienen una posición 
cambiante y difusa que no nos permite especificar su ubicación exacta, 
pero si reconocer gran parte de los oficios y negocios que aquí se 
situaban -en su mayoría en la terraza baja-.
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174. Perspectiva militar de la Plaza Mayor. Elaboración propia.
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8.3.4. Detalles de la Plaza Mayor

Consecuencia de la mencionada obra ilustrada que dio por tierra 
con este singular espacio aguilarense, fruto de la cual se generó la 
Cuesta de Jesús, pocos son los vestigios que hoy día nos pueden 
arrojar algo de luz sobre este entorno más allá de los documentos 
escritos, teniendo estos, a su vez, alusiones muy tangenciales a la 
arquitectura del lugar.

Por tanto, nos centraremos en los detalles más relevantes de 
estos vestigios que nos quedan en la actualidad para extraer la máxima 
información posible de ellos, estando casi en su totalidad a los pies de 
la Cuesta de Jesús, en torno a la desaparecida Puerta Real:

• El consistorio y Pósito.

• La calle Graneros y las huellas de la plaza.

• La actual “placilla vieja”.

8.3.4.1. El consistorio y Pósito

Delimitando la esquina sureste de la extinta Plaza Mayor se 
encuentra lo que a día de hoy es el edificio que compone tanto la 
biblioteca municipal como el punto de información turística. Los 
documentos y hallazgos arqueológicos de los que disponemos en la 
actualidad apuntan que este fue el consistorio de Aguilar hasta su 
traslado a la plaza de San José en el siglo XIX, teniendo una importancia 
vital en las decisiones de gobierno que durante la época se tomaron 
en el municipio. Del mismo modo, este edificio albergó el Pósito y 
otros diferentes usos que, a lo largo del tiempo, dotaron de un enorme 
dinamismo al conjunto.
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En el año 1995, un seguimiento arqueológico dirigido por Alberto 
Montejo estableció en el patio de la biblioteca el rincón sureste interior 
de la Plaza Mayor, encontrando también durante esta campaña un 
tramo de la muralla meridional con un contrafuerte y diversas 
estructuras que se las dató en los siglos XV y remodelaciones del XVI. 
Junto a estos hallazgos, durante la limpieza general, se encontraron 
también restos de un pavimento empedrado bajo el estrato del siglo 
XVIII, suelo que se determinó igualmente bajomedieval y que se 
encontraba a algo más de un metro por debajo de la cota del patio 
actual (Montejo, 1995).

Si partimos de estos datos y agregamos nuestra visión del 
complejo en la actualidad, tenemos un edificio profundamente 
modificado y remodelado, siendo sus principales estructuras del siglo 
XVIII. Sin embargo, disponemos de ciertas pistas que nos dan pie a 
pensar cómo sería la forma básica del consistorio original.

Si accedemos a la biblioteca, pasamos en una primera instancia 
bajo la galería de la arcada interior, la cual probablemente disponía 
de dos arcos más hacia poniente y que desaparecieron junto con su 
fachada cuando se arrasó con la Puerta Real. Este derribo fue debido 
al alineamiento del edificio con las casas que hoy se presentan en el 
margen derecho de la Cuesta de Jesús, algo considerado necesario 
para que esta avenida diese la sensación de rectitud y uniformidad.

Desde esta galería, hacia el interior del edificio, se conserva un 
solo arco como entrada a la biblioteca, antiguo acceso a la planta baja 
del Pósito, que probablemente tendría otro paso desde la Plaza del 
Peso. La entrada a las Casas Capitulares bajomedievales -consistorio- 
se habría perdido por, como hemos comentado anteriormente, el 
derribo de los dos arcos que faltan y la fachada occidental del edificio.
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Desde este cuerpo, hoy desaparecido, ascenderían las escaleras 
que desembocaban en la parte superior de la galería, encontrando 
diferentes dependencias, entre ellas la Sala Capitular sobre la bóveda 
del Pósito. Lo que actualmente se encuentra en la planta superior de 
la biblioteca es la remodelada Sala Capitular del siglo XVIII, accediendo 
a esta desde el fondo del edificio, conformando la sala de estudio en 
su renovada función como biblioteca (Cabezas, inédito).

El Pósito, sin embargo, se encuentra prácticamente completo en 
la actualidad. Si accedemos por la puerta principal en planta baja 
encontramos un preámbulo o distribuidor interior que hacia la 
izquierda nos da acceso a la biblioteca. Yendo, por el contrario, hacia 
el frente, podemos observar la sala que acoge la oficina de turismo, 
siendo, precisamente el arco que nos da acceso a la misma, la entrada 
al Pósito y a sus sucesivas ampliaciones hacia la calle Virgen del 
Soterraño -antigua calle Moreno- (Cabezas, inédito).

La mayoría de ampliaciones son posteriores a la época que nos 
ocupa, siendo una de estas el alhorí rectangular para almacenar trigo 
del siglo XVIII -construido, probablemente, con la inservible y 
desmantelada muralla-. Estos dos cuerpos se unieron mediante un 
pontón sobre el “cañón” del Pósito, disponiendo bajo este de dos 
galerías de las que se desconoce su uso -¿desagües?-, pero que se 
aprovecharon para evitar las humedades en la zona de acopio de 
grano (Cabezas, inédito).

En este punto es presumible que el edificio del Pósito también 
era más largo hacia poniente, siendo derribado por las mismas razones 
que el consistorio antiguo en esta zona extramuros de la Plaza Mayor.

Por tanto, al pertenecer todo este segundo cuerpo a ampliaciones 
posteriores al siglo XVI, nos quedaremos para nuestra recreación 
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virtual con la primera nave junto con los dos arcos que faltan en la 
galería que daba a la Plaza Mayor, cuerpo que albergaba, como se ha 
comentado en este apartado, la mayoría de salas del consistorio 
original.

175. Patio de la biblioteca. Arcada-galería de entrada al edificio y Sala Capitular. Elaboración 
propia.
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176. Acceso principal al patio de la biblioteca. A la izquierda, corte de la arcada-galería original 
por la construcción de la Cuesta de Jesús. Elaboración propia.
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177. Restos de los cimientos de la muralla. Contrafuerte junto al edificio del 
Consistorio y Pósito. Elaboración propia.
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8.3.4.2. La calle Graneros y las huellas de la plaza

El rincón suroeste interior de la Plaza Mayor queda aún delimitado 
en nuestros días, al menos en parte, por una estrecha calle o callejón 
conocido en la actualidad como calle Graneros.

Este estrecho paso, según las hipótesis de las que disponemos 
sobre este espacio, surge a raíz de la ordenanza de alineamiento de 
casas con la nueva calle Cuesta de Jesús. Si bien en el caso anterior del 
consistorio vimos como hubo que derribar parte de este edificio para 
que respetase el trazado, en el resto de la calle se da el caso contrario, 
debiendo colmatar los recién creados solares hasta establecer una 
nueva línea de fachada que respetase el contorno de esta avenida.

Las nuevas casas que se disponían en este punto impedían el 
acceso a los edificios que tradicionalmente se habían volcado a la 
Plaza Mayor, provocando un serio perjuicio a los intereses de sus 
propietarios. La solución fue respetar una serie de callejones -de los 
que hoy solo conservamos como testigo la calle que se presenta en 
este apartado-, los cuales permitiesen el acceso a las otrora fachadas 
de la plaza, relegadas a un segundo plano.

Hacia el fondo del callejón aún se conserva la fachada de los 
“Alhoríes de la Marquesa” -posteriores a nuestra época, pero de los 
que deriva el nombre de la calle-, así como la oficina de escribanos. A 
día de hoy, el callejón se encuentra cortado a fondo de saco sin más 
testimonio de la fachada que un día pudo volcarse a la Plaza Mayor.

En el siguiente esquema planteamos de manera gráfica las 
hipótesis al respecto del encaje urbano que tuvieron estos nuevos 
edificios con los preexistentes.
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178. Esquema de colmatación y alineaciones con respecto a la calle Cuesta de Jesús. Elaboración 
propia sobre base de “Google maps”.
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179. Fondo de la calle Graneros en la actualidad. Fachada de los alhoríes -S. XVII-XVIII-. Elaboración 
propia.
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8.3.4.3. La actual “placilla vieja”

Durante mucho tiempo, las hipótesis que se tenían sobre la Plaza 
Mayor apuntaban al espacio que hoy conocemos con el nombre de 
“placilla vieja”, como el lugar más probable donde se asentó este 
enclave. Sin embargo, las últimas investigaciones con estudios como 
el que para este apartado usamos como base (Cabezas, inédito), 
demuestran que lo que hoy conocemos como “placilla vieja” 
correspondía a un espacio anexo y extramuros del ámbito principal, 
conocido en el siglo XVI como Plaza del Peso o Almotacén.

A los pies de la Puerta Real, fuera del recinto amurallado, se abría 
una extensión, amplia y despejada, que conectaba con los principales 
accesos desde los arrabales del municipio, siendo estos la calle Moreno 
-hoy Virgen del Soterraño-, la calle Arrabal, la calle Cerrillo y la 
explanada conocida en la época como “llano de las carretas”, enclave 
comercial fundamental que conectaba con la Saladilla y disponía en 
su entono de edificios tan importantes como el mesón -y la puerta del 
mesón-, así como el molino del Duque.

Esta plaza comenzó a cobrar especial importancia cuando los 
servicios que la Plaza Mayor suministraba comenzaron a desbordarse, 
siendo hacia ese espacio contiguo, por ejemplo, donde el Pósito 
amplió sus estructuras -junto con la calle Moreno-. Asimismo, alojó 
algunas de las funciones esenciales como el peso de la harina -de 
aquí el nombre de Plaza del Peso- y era el nexo de unión a través de 
la calle Arrabal con otro de los grandes espacios de la villa: la Plaza de 
la Coronada (Cabezas, inédito).
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180. La “placilla vieja” desde la Cuesta de Jesús. Elaboración propia.
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8.3.5. La recreación virtual de la Plaza Mayor

En este punto, se presentan las imágenes-resumen de la recreación 
virtual de la Plaza Mayor. La infografía aquí aportada está basada en 
las hipótesis que hasta la fecha se disponen de este singular y, hasta 
hace pocos años, desconocido espacio.

Al igual que para los hitos principales de la villa anteriormente 
descritos -Castillo e Iglesia Mayor-, se presentará una vista general del 
conjunto acompañada de distintos puntos de vista representativos del 
enclave modelado y sus alrededores, analizando la unión con su 
entorno de manera pormenorizada en el próximo capítulo dedicado 
a la villa y su tejido urbano general.

En las siguientes imágenes se presenta la Plaza Mayor dentro del 
espacio amurallado anexo al núcleo original, esto es, las llamadas 
durante el desarrollo de este capítulo terrazas baja e intermedia, con 
los dos accesos principales tanto por el sur, con la Puerta Real, como 
por el noreste, con el “arquillo”. 

Por último, antes de adentrarnos en la galería de imágenes, cabe 
destacar que en este caso en particular, los edificios y detalles adjuntos 
son aproximaciones basadas en otros ejemplos como los que, durante 
el texto, se han mencionado. Esto es así puesto que la escasa 
información arqueológica o arquitectónica sobre este entorno nos 
impide ser más precisos a este respecto. Sin embargo, el espíritu de 
este trabajo sí quiere dotar de una sensación, para las representaciones 
virtuales, de dinamismo y vida propia de los espacios tratados, 
habiendo recurrido a otros modelos-ejemplo para poder mostrarlo a 
continuación.
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181. Reconstrucción virtual. Punto de vista elevado sur de la Plaza Mayor. Elaboración propia.
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182. Reconstrucción virtual. Punto de vista sur de la Plaza Mayor desde la Puerta Real. Elaboración 
propia.



428

183. Reconstrucción virtual. Punto de vista norte desde la terraza intermedia de la Plaza Mayor. 
Elaboración propia. 
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184. Reconstrucción virtual. Punto de vista sureste. Al fondo, la carnicería y la cárcel nueva. 
Elaboración propia.
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8.4. LA VILLA DE AGUILAR

Tras este repaso a través de los tres grandes hitos que marcaban  
el pulso del municipio durante nuestra época de referencia, siendo del 
mismo modo los principales representantes de la vida militar, religiosa 
y civil del momento, pasamos al análisis de estos y otros hitos 
secundarios con respecto a su ubicación y la relación con su entorno.

La villa de Aguilar, a principios del renacimiento, no variaba 
mucho en su tejido y trazas urbanas generales desde la etapa 
bajomedieval, refiriéndonos por su puesto a la urbe consolidada. En lo 
que respecta a la expansión del municipio, como hemos visto 
anteriormente, sí fueron sustanciales las modificaciones que el cambio 
de siglo trajo a Aguilar, multiplicando su población y aumentando la 
extensión urbana sobre todo hacia el sur y el este.

Para el análisis en profundidad de estos cambios, al igual que en 
apartados anteriores, mencionaremos las obras de referencia que nos 
han sido de utilidad de forma especial -junto con las ya mencionadas 
en el capítulo 6.4-.

• En líneas generales, en referencia a la ciudad bajomedieval 
andaluza: Miguel Ángel Ladero Quesada (1987).

• Del mismo modo y en lineas generales pero con alusiones 
específicas a la ciudad de Córdoba y su entorno inmediato: Ricardo 
Córdoba de la Llave (1995a, 1995b, 1998, 2014).

• A modo particular, en el caso de la villa de Aguilar durante los 
siglos XV y XVI, ya mencionado a lo largo de estas líneas, Francisco 
Cabezas Pérez (2009).
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Estas obras, junto con ejemplos afines a la época, establecerán la 
base de hipótesis en las que sustentaremos las representaciones 
gráficas del conjunto intramuros de la villa, del mismo modo que para 
los hitos recogidos en los apartados 8.1, 8.2 y 8.3.

8.4.1. Breve descripción del municipio en la actualidad

Aguilar de la Frontera, centrándonos en el núcleo urbano, es un 
municipio típico de la campiña andaluza, el cual se asienta sobre siete 
cerros cuyo origen se encuentra en el ya conocido como Cerro del 
Castillo, y que irá fagocitando los subsiguientes conforme se vaya 
materializando su expansión, desde los siglos XV y XVI hasta la 
actualidad.

En caso de que, con la misma metodología empleada para este 
trabajo, contemplásemos el pueblo de Aguilar a través de sus hitos en 
la actualidad, podríamos observar las sucesivas expansiones y 
remodelaciones datando los principales monumentos, edificios, 
barrios y calles hasta llegar a nuestros días. Si bien este ejercicio sería 
interesante de cara a otro trabajo paralelo, si podemos detectar los 
principales puntos que enmarquen la estructura general 
contemporánea, siendo la presentada a continuación.

Partiendo del núcleo original del Cerro del Castillo, hoy despoblado 
salvo contadas excepciones -Calle Villa, Cuesta de Jesús-, se desparrama 
por las vertientes sur y este la mayor parte del caserío. Las laderas 
norte y oeste, a pesar de haber contado con población en siglos 
pasados, hoy están deshabitadas al igual que la mayor parte de la 
cima del cerro. 

Si durante el siglo XVI la expansión se centraba hacia el sur y, 
sobre todo, al este -como veremos en mayor detalle más adelante-, el 
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municipio actual experimentó un marcado crecimiento a partir de 
entonces y en mayor medida hacia el sur, adaptándose a los caminos 
principales en primera instancia para, más adelante, colonizar los 
cerros.

El caso más importante y el primero que se da en Aguilar de una  
urbanización y colmatación regulada de un cerro lo encontramos en 
la Silera durante los siglos XVIII y XIX. Aquí, se asientan monumentos 
tan importantes como la Iglesia de los Desamparados y la Torre del 
Reloj. Sin embargo, el hito que por antonomasia remata y acondiciona 
urbanísticamente hablando este promontorio es la proyección de la 
nueva Plaza Mayor o Plaza de San José, que sustituirá definitivamente 
a la Plaza Mayor medieval vista en estas líneas. Construir esta plaza, en 
un momento tan delicado como fue la ocupación francesa de España, 
trajo aparejados ciertos problemas a la hora de abordar el proyecto, 
siendo, sin embargo, concluido con éxito en los primeros años del 
siglo XIX. Las razones fueron varias, desde dotar de una Plaza Mayor 
moderna al pueblo y traerla a un lugar más céntrico para la época, 
hasta colmatar de manera exitosa un cerro en ese momento 
abandonado y a la vez cargarlo de una fuerte simbología en oposición 
al poder señorial que hasta entonces se reflejaba en el Cerro del 
Castillo.

En este intervalo, no debemos olvidar la Plaza de la Coronada, la 
cual estuvo a punto de arrebatarle el protagonismo a la original Plaza 
Mayor, pero que con la construcción de la Plaza de San José nunca 
llego a disfrutar de un verdadero privilegio como rincón urbano hasta 
nuestros días. En la actualidad, tras el derribo del Convento e Iglesia 
de Santa María Coronada, se convirtió en un paseo de especial 
importancia, pues es el paso natural del norte al sur del pueblo por las 
calles Moralejo, Carrera y La Tercia.
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Si continuamos hacia el sur tanto por el “llano alto” -Calle 
Moralejo- como por el “llano bajo” -Calle Carrera y La Tercia-, 
encontramos testigos del crecimiento urbano con edificios religiosos 
-Las Descalzas o El Carmen y sus plazas- o civiles -casas palacio-, 
desembocando en el actual espacio ocupado por el Llano de La Cruz, 
último punto histórico que se abre en la actual ciudad a los pies de la 
ermita del mismo nombre.

Este espacio que se subdivide a su vez en dos calles -Altozano y 
Ancha-, corresponde a un encuentro de caminos tradicionales que 
conectaban con Moriles y la laguna de Zoñar respectivamente, 
teniendo con esta visión general el dibujo de la columna vertebral 
histórica del tejido urbano actual.

A todo esto hay que añadir los barrios de nueva expansión que 
podemos considerar coetáneos, siendo los principales el ensanche en 
el cerro Crespo, la barriada del Carmen o los polígonos industriales 
del sur y del norte.

Las vías de comunicación son también un elemento a tener en 
cuenta a la hora de analizar el crecimiento del municipio, siendo la 
principal la Avenida Córdoba-Málaga, tradicional carretera N-331, 
que establece una marcada frontera este que dificultaba en su origen 
el salto urbanístico más allá del margen que impone y redobla la 
fuerza del eje norte-sur.

El resto de vías o salidas del municipio son de menor entidad, 
destacando la conexión con otros pueblos de la campiña cordobesa 
como son Lucena, Puente Genil o Montilla, siendo este último un 
municipio con una particular conexión histórica con Aguilar, tanto por 
su cercanía al compartir el peso del señorío, como por una frontera 
natural común, el Río Cabra. Este río, a pesar de no haber participado 



434

185. Principales ejes de expansión norte-sur de la villa de Aguilar. Elaboración propia sobre base 
de “Google maps”.

nunca de manera directa del tejido urbano por encontrarse a varios 
centenares de metros al norte del Cerro del Castillo, siempre ha sido 
fundamental en la ocupación humana de Aguilar. A pesar de ello, a 
día de hoy, la relación con el municipio, más allá de las explotaciones 
agropecuarias, es escasa o nula, siendo una de las grandes tareas 
pendientes de cara al futuro de Aguilar.
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8.4.2. Hipótesis generales sobre el municipio en el S. XVI

Con este repaso al estado actual y la información aportada en el 
capítulo 6.4, podemos abordar con los textos de referencia indicados 
al principio de este capítulo, así como con ejemplos afines, la silueta 
de lo que podría ser la villa en los albores del siglo XVI.

La ciudad andaluza bajomedieval y del temprano renacimiento 
engloba una serie de funciones principales básicas que son descritas 
por Ladero Quesada (1987), con ejemplos de las más destacadas villas 
de frontera con Granada, así como por Córdoba de la Llave (1995a, 
1995b, 1998, 2014), centrándose principalmente en la ciudad de 
Córdoba. Mediante estos ejemplos se asentará una base de hipótesis 
que cruzaremos con la información que disponemos al respecto de la 
villa de Aguilar, obteniendo un perfil lo más aproximado posible del 
entorno para la posterior recreación virtual. Además, se conjugarán 
todas estas claves con otros ejemplos al respecto geográfica y 
cronológicamente similares para reforzar nuestras conclusiones.

8.4.2.1. Aspectos militares y defensivos.

Durante el medievo, las estructuras militares y defensivas fueron  
una prioridad máxima en cualquier núcleo poblado de la región, más 
aún cuando bordeaban directamente la frontera. Tras la toma de las 
villas de manos musulmanas, los señores cristianos adoptaron como 
primera medida reparar y reforzar el entramado defensivo existente, 
ya fuese exterior, como la red de atalayas, o interior, como las murallas 
de la villa y los castillos (Ladero, 1987: 84-88).

Para el caso de Aguilar, el estado de ruina de su castillo y sus 
murallas nos ha permitido comprobar que, al igual que en muchos 
otros municipios de la región, aquí también fue generalizada la 
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adopción y acondicionamiento de las estructuras hispanomusulmanas 
previas. Así, los restos de torres del perímetro amurallado como la 
“torre califal” o el frente occidental del castillo, son testigos de la 
inclusión y aprovechamiento de los ingenios militares anteriores -algo 
comprobado ya desde los años 90 con la intervención de León Muñoz 
(1996, 1998) u otras más recientes de Rodero (2014) o Carbajo (2015)-. 

Pero no fue solo tras la reconquista cuando se reforzó todo el 
entramado defensivo. En la mayoría de los casos, los muros fueron 
reparados, ampliados y actualizados en sucesivas reformas como así 
lo atestiguan los trabajos arqueológicos mencionados, teniendo una 
intensa labor en todo el perímetro durante los siglos XIV, XV y XVI. Sin 
embargo, durante el renacimiento, el final del peligro que la sombra 
de la guerra dibujaba en estos territorios se difuminó, dando paso a 
una etapa de paz inusual hasta entonces.

186. Restos de la “torre califal”. Flanqueaba, junto a la Torre de la Cadena, la Puerta del Agua.
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Esta paz hizo innecesarias las estructuras defensivas y, si bien en 
primera instancia no se desmantelaron directamente, sí se abandonaron. 
Este descuido hizo que el progresivo avance del tiempo deteriorase 
notablemente todo el conjunto, convirtiéndose entonces en algo 
inútil y peligroso. Un estorbo que se aprovechó, como en el caso del 
Castillo de Aguilar, como cantera para las obras de la villa de Aguilar 
y el ferrocarril Córdoba-Málaga durante el siglo XIX (Fernández, 1967).

Otras partes, debido a los nuevos proyectos urbanísticos, se 
suprimieron -como ocurrió con los muros de la Plaza Mayor para las 
obras de la Cuesta de Jesús-, y el resto del perímetro simplemente se 
olvidó, siendo incluso a día de hoy desconocido por muchos de los 
vecinos del municipio.

Las puertas eran otro elemento que condicionaba en gran medida 
la vida de la villa, y estas sí tuvieron función más allá de la defensiva, 
fiscalizando entradas y salidas por ser puntos de paso obligado. El uso 
más común fue establecer frontera según privilegios fiscales, etnias o 
religiones minoritarias, límites jurídicos, contención de revueltas o 
zonas de cuarentena en caso de epidemia.

En el caso de Aguilar, las puertas del recinto amurallado acotaron 
una zona de impuestos reducidos -medida que se tomó para evitar 
que se despoblase masivamente el Cerro del Castillo hacia mejores y 
más amplios barrios (Cabezas, inédito)-, pero no solo debemos tener 
en cuenta las puertas asociadas a la muralla, sino también las 
subdivisiones de barrio. Entre estas destacan: la Puerta del Jordán al 
oeste -acceso al barrio judío-, la Puerta del mesón al suroeste -llamada 
así por la proximidad del viejo mesón de la villa-, la Puerta de las 
Coronadas al sur -por la ermita-convento del mismo nombre-, la 
Puerta de Montilla al norte -por ser la salida directa hacia esta villa- o 
la Puerta de los Silos, entre otras (Cabezas, 2009: 135-141).
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187. Restos de la Puerta de Espejo.

Como apunte, a pesar de que las puertas de la muralla ya han 
sido tratadas a lo largo de esta tesis, es destacable que, al menos de 
las cuatro principales -Agua, Hierro, Real y de Espejo-, aún se conserva 
una en pie: la Puerta de Espejo -fig. 187-.

Del mismo modo, habiendo profundizado previamente sobre el 
castillo en estas lineas, siendo un elemento común en los municipios 
fronterizos, debemos destacar en este punto su conexión con todo el 
entorno del entramado urbano.
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188. Aproche. Al fondo, los restos arqueológicos de la falsabraga y el perímetro interno este.

El Castillo de Aguilar se encontraba excéntrico en la urbe, pues 
excéntrica es la cima más alta del cerro con respecto a sus lomas, y la 
fuerte pendiente de las laderas norte y oeste dificultaba la construcción 
de viviendas, teniendo en el barrio judío el único ejemplo de barrio 
que se asentó ya en la parte media-baja de la umbría. Además, tras la 
gran remodelación del siglo XV, se conformó en el perímetro del 
castillo un frente defensivo al sur y al este que reunía las características 
necesarias para repeler un ataque con las nuevas armas pirobalísticas 
(Mora-Figueroa, 2002), las cuales se asentaron en el panorama 
peninsular a finales del medievo. Esto provocó, con toda probabilidad, 
la demolición de viviendas cercanas y la creación de una explanada o 
aproche que distanciase el tejido urbano de las defensas exteriores y 
el foso. La amenazante silueta con la que esta obra dotó al castillo, fue 
probablemente un motivo más del abandono del cerro en el barrio 
intramuros por parte de sus vecinos, a los cuales, por si fuera poco, se 
le sumaba al hacinamiento e insalubridad una redoblada presencia 
militar.
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8.4.2.2. Aspectos religioso y asistencial

En lo relativo al aspecto religioso, también fueron intensas las 
inversiones que se hicieron, sobre todo en iglesias y conventos 
cristianos, pues el interés del pueblo en los asuntos de fe tenía la 
misma o mayor importancia que la defensa durante este periodo. 
Además, la propia iglesia como institución se nutría con los diezmos e 
impuestos siendo su principal fuente de financiación, añadiendo a 
esto los donativos por el interés antes mencionado (Ladero, 1987: 
89-95).

Durante la repoblación de los lugares reconquistados se ocuparon 
las mezquitas mayores como parroquias, siendo posteriormente 
sustituidas o remodeladas. Entre los siglos XIII y XV fueron muy 
prolíficas las construcciones religiosas, apuntando Ladero Quesada 
(1987: 100) que fueron, tan solo en la Andalucía del Guadalquivir, un 
mínimo de 300 templos. El principal modelo fue el “tipo parroquial 
sevillano” de estilo gótico-mudéjar, caso que se da en Aguilar con la 
Iglesia Mayor.

Las fundaciones monásticas crecieron igualmente en Andalucía 
durante el siglo XV y principios del XVI de forma muy notable (Ladero, 
1987: 91), llegando en nuestro caso algo más tarde con el convento 
adyacente a la ermita de la Coronada. De este monasterio, habitado 
por monjas clarisas y regido por dos padres Franciscanos con los 
títulos de Vicario y Predicador, no queda rastro en la actualidad más 
que el paseo que dejó el solar y la plaza que lo precedía, siendo hoy 
uno de los principales lugares de paso del pueblo (Palma, 1983: 
372-373).

Es destacable que justo en esta época el monasterio fundado sea 
femenino, pues era un patrón común que mostraba la fuerte vocación 
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religiosa habiendo siempre detrás uno o varios miembros de familias 
nobiliarias (Ladero, 1987: 92), en este caso particular doña Teresa 
Enríquez, hermana de  doña Catalina Fernández de Córdoba señora 
de Aguilar y marquesa de Priego. A doña Teresa se le atribuye la 
iniciativa de anexionar este convento a la ermita que su abuelo edificó.

Si focalizamos la atención en el caso de Aguilar, el estallido de 
popularidad de este tipo de edificios llegó claramente durante el 
gobierno de Catalina. Bajo su mandato, sin entrar en la ampliación de 
la Iglesia Mayor -de la cual veremos su conexión con el tejido urbano 
más abajo-, se le atribuyen la construcción como mínimo de: 

• La ermita de la Vera Cruz -1521-

• La ermita de San Sebastián -1534-

• La ermita de la Candelaria -1540-

• El convento fundado por su hermana doña Teresa -1566-

Todo ello, por su puesto, sin contar con las empresas llevadas a 
cabo en otras villas como Montilla, en la cual se hicieron también 
importantes obras arquitectónicas.

Uno de los principales motivos de esta intensa actividad era 
derivado de la expansión demográfica, siendo común que los nuevos 
barrios dispusiesen de su propio templo, como vimos en el capítulo 3,  
para el control moral y social, actuando como el alma del barrio en 
cuestión.

La Iglesia Mayor es de especial mención pues, si bien ya se ha 
profundizado en ella mucho a lo largo de este documento, es 
interesante ver cómo encajaba en la ciudad:
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A diferencia del castillo, excéntrico y amenazante, la Iglesia Mayor 
se encontraba prácticamente en el centro del barrio intramuros de 
Aguilar. Las principales calles de ascenso a la fortaleza, trasformadas 
tras la ampliación del templo de 1530, la bordeaban,  siendo un punto 
de paso habitual y sirviendo, muy probablemente, como defensa en 
caso de necesidad. La plaza que la precedía era la más alta de las 
terrazas que conformaban la compleja subida desde la Plaza Mayor, 
teniendo a un costado el muro primitivo y la salida por la puerta de las 
Imágenes y, al otro, el cementerio que servía de osario a la propia 
iglesia. El mismo templo estaba rodeado de solares que eran adquiridos 
por las cofradías para emplazar sus capillas, siendo el caso de las 
sucesivas incorporaciones por épocas como vimos en el capítulo 6.3.

A la espalda de la iglesia se levanta el tajado muro de roca que 
conforma la cantera, particularidad especial de este templo, que tuvo 
que ser cortado para dar cabida a la ampliación de 1530 y que hoy 
acota un umbrío patio de naranjos, lugar donde podían alojarse más 
capillas adyacentes.

Las funciones asistenciales se especializaron durante el siglo XV 
en diversos ámbitos, tales como cuidados sanitarios, hospederías, 
casas de donaciones o refugios en general de personas con escasos 
recursos. La función hospitalaria tuvo una especial relevancia desde el 
siglo XIV y, a pesar de que la iglesia incentivaba las donaciones para 
la existencia de este tipo de actividades, participó poco de manera 
directa en el mantenimiento de los hospitales (Ladero, 1987: 93-95).

El momento álgido de fundación de hospitales tuvo lugar en 
Andalucía durante nuestro siglo de referencia, el XVI, surgiendo 
muchos nuevos centros y reorganizándose los existentes.



Fundamentos de diseño y resultados finales.

443

189. Tramo final del patio de los naranjos. En la cantera, restos de silos de las viviendas superiores.
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En el caso de Aguilar se conoce al menos uno de ellos, ya tratado 
durante el desglose de la información del libro de Palma Varo, siendo 
este el Hospital de la Caridad. Se conoce su existencia al menos desde 
la Edad Media, pero durante el siglo XVI se renueva y actualiza. Estaba 
regentado por la Hermandad de la Santa Caridad, grupo respaldado 
por los más notables vecinos de la villa, cuya principal función era la 
beneficencia pero, como ya comentamos en el capítulo 6.4, se 
“especializaron” en entierros, con un servicio de gran calidad.

8.4.2.3. Aspectos económicos, administrativos y culturales

Ligados a la actividad económica, Ladero Quesada (1987: 80-95)
nos presenta los oficios como el mejor reflejo de este aspecto, 
encontrando además su localización urbanística definida en muchas 
ciudades actuales por los tradicionales nombres de las calles 
-correspondientes al nombre del oficio predominante-. Muchas de 
estas calles son herencia del repoblamiento tras la conquista de las 
villas, pero otras son fruto de la incesante evolución hasta el siglo XVI.

Sin embargo, a pesar de esto, es difícil definir de manera exacta 
la localización de estos oficios, la mayoría en locales destinados a 
tiendas o talleres, más aún, como en el caso de Aguilar, cuando se 
renuevan durante los siglos XV y XVI muchas de estas construcciones 
por el auge demográfico (Cabezas, inédito). Otro factor más que 
contribuye a la desaparición de estas estructuras es que no se solían 
alojar en edificios monumentales, siendo las lonjas los únicos edificios 
de estas características conservados, pero absolutamente inusuales en 
Andalucía.

En el caso particular de Aguilar, la mayoría de talleres y tiendas se 
concentraban en torno a la Plaza Mayor y sus alrededores, tales como 
el peso de la harina, la carnicería y matadero, el Pósito en el edificio 
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del consistorio, la barbería, la herrería,... Además, existían otros 
establecimientos como el mesón -junto a la puerta del mesón-, o en 
la calle molinos, estructuras que guardan relación con dicho nombre.

En el aspecto administrativo, el interés a la hora de financiar 
espacios que alojen estas funciones era muy escaso, siendo los 
principales usos de esta categoría las cárceles, los juzgados y los 
consistorios. Tal era el desinterés en ocupar un espacio particular para 
estas funciones que muchas se cubrían en edificios existentes como 
las iglesias -reuniones de cabildo-, el propio castillo -cárcel, reuniones- 
o la plaza de mercado -todo tipo de anuncios y encuentros- (Ladero, 
1987: 88-89).

A finales del medievo y principios del renacimiento sí empezó a 
florecer cierto interés por acondicionar espacios con un uso exclusivo 
para estos fines, pero las grandes reuniones se continuaron celebrando 
en amplios espacios al aire libre.

Centrándonos en Aguilar, afortunadamente conocemos la 
posición y rasgos generales del consistorio y cárcel antigua de la villa, 
así como la ubicación del juzgado y la cárcel nueva del siglo XVI. Esto 
nos hace tener una visión del municipio ciertamente en consonancia 
con su tiempo, pero instalando de nuevo todos estos servicios en la 
Plaza Mayor, lugar de por sí muy saturado con el creciente número de 
habitantes.

Por último, en lo referente a los aspectos culturales, la sociedad 
andaluza en general y Aguilar en particular no promovieron la faceta 
intelectual más allá del ámbito clerical, siendo tan solo en las ciudades 
más importantes de nuestra geografía donde despuntó esta materia 
(Ladero, 1987: 95).
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8.4.2.4. Tejido urbano residencial e infraestructuras

El tejido urbano general que conformaban las villas andaluzas era 
muy modesto, formado en su mayoría de pequeñas casas de ladrillo, 
tapial y tejas para su composición estructural, así como de yeso, 
estucado y cal para la decoración interior y exterior. Los pavimentos 
solían ser de argamasa apisonada o cerámicos, siendo la piedra escasa 
y los azulejos un lujo reservado para el adorno de los accesos 
principales a las viviendas.

Su morfología general era variada, pero compartían características 
comunes como la altura -en una o dos plantas a lo sumo-, la escasez 
de ventanas y los patios, huertos o azoteas para la vida al aire libre 
desarrollada de puertas hacia adentro. Los “corrales de vecinos” o 
viviendas en interiores de manzana eran también comunes, 
componiéndose alrededor de galerías que daban al patio central con 
servicios comunitarios -cocinas, aljibes o pozos- (Ladero, 1987: 95-97).

Por otro lado, estaban las casas palacio, vistas en el capítulo 3, 
siendo evidentemente escasas por estar asociadas tan solo a las 
familias más acomodadas. En su seno se desarrollaban multitud de 
espacios a parte de los destinados a residencia, pudiendo contener 
caballerizas, bodegas, huertas, norias, cocinas y almacenes. Se 
encontraban por norma general en los barrios de la expansión, más 
amplios que las hacinadas manzanas de los barrios primitivos, pero 
que poco a poco se fueron regenerando en las urbes más importantes.

Sin embargo, a partir de esta época, sí comenzó a revertirse en 
todos los tipos de viviendas un rasgo común heredado de la tradición 
islámica: las casas empezaban a embellecerse de cara al exterior, con 
ventanas y fachadas que comenzaban a dotar a la villa de un mayor 
orden y estética.
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El caso de la villa de Aguilar era muy similar al reflejado en estas 
trazas generales, aportando como punto destacado que para esta villa 
las casas palacio más destacables comenzaron a aparecer de manera 
más tardía. 

Las infraestructuras comprendían multitud de usos, siendo otra 
parte del tejido urbano con escasa prioridad excepto las más 
fundamentales. Una de las más importantes era el abastecimiento de 
agua de la ciudad. Existían diversos métodos, desde acueductos o 
canales hasta pozos y aljibes, siendo la mayoría de ellos conservados 
y mantenidos de épocas anteriores, y muy pocos los de nueva 
construcción -excepto en la iniciativa privada- (Ladero, 1987: 78-80). 
En este aspecto, para el caso de Aguilar, la principal estrategia de 
almacenamiento y suministro de agua eran los aljibes -por los restos 
arqueológicos encontrados en el Cerro del Castillo-, complementados 
por los aguadores -mencionados en las fuentes escritas-.

La red de saneamiento a su vez era escasa o nula (Córdoba, 
1995b: 143) y, aunque se conocen para el caso de Aguilar algunos 
sistemas de evacuación preexistentes o la propia mención de la calle 
Alcantarilla, se confiaba por norma general en los pozos negros 
particulares y en puntos específicos para arrojar basuras (Córdoba, 
1998). Así pues, en la villa de Aguilar existían numerosos muladares 
datados, por ejemplo tras la calle Molinos, en la pendiente noreste del 
Cerro del Castillo -extramuros- o a la salida de la villa cerca de la 
puerta de los Silos, entre otros (Cabezas, 2009: 143).

El entramado urbano de calles era usualmente estrecho y sucio, 
sin pavimentar en la mayoría de los casos excepto puntos muy 
especiales. Durante el siglo XVI, se fue corrigiendo de manera 
progresiva esta falta de cuidado (Córdoba, 1995b: 134-142), pero aún 
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así, por normativa desde el siglo XV, era responsabilidad del vecino 
mantener limpia su zona de la calle contigua a la vivienda (Córdoba, 
1995b: 145-146), algo que incluso a día de hoy se acostumbra a hacer 
en algunos municipios medianos o pequeños. En Aguilar, las calles 
conservan en la mayoría de los casos el trazado del siglo XV, siendo 
extramuros más amplias y menos tortuosas. Por barrios, se distinguen 
en el artículo de Cabezas (2009: 144)30 las siguientes calles -de las 
cuales situaremos algunas de ellas de manera aproximada en la 
planimetría dentro del próximo apartado-.

-Barrio intramuros

-Calle del Agua

-Calle de la Capilla

-Calle Noreta

-Callejón del Homenaje

-Barrio extramuros

-Arrabal

-Barrera de la Coronada

-Pintada

-San Sebastián

-Real

-Manzanares

30 Extraidas a su vez del callejero de Franco y Areco.
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-Alférez

-Moreno

-Avilesa -Hospital-

-Barrio de la Capilla

-Costezuela de Santa Brígida

-Pedro Márquez

-Ronco

-Arrabal de San Cristobal

-Cruz de la Concepción

-Tejar

-Membrilla

-Pozuelo

-Clavijo

-Barrio de las Peñas

-Arias

-Reynoso

-Carril

-Velasco

-Castro

-Montilla
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-Llave

-Maestra

-Beatas

-Horno

-Barrio de la Antigua

-Antigua

-San Antón

-Simas

-Cambrones

190. Calle Costezuela. Uno de los arrabales más antiguos de la ciudad, conecta las calles Santa 
Brígida y Moreno -actual Virgen del Soterraño- con la Puerta de Espejo.
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8.4.3.Planimetría general 2D de la villa de Aguilar

8.4.3.1. Planta general

A pesar de los datos extraídos de la documentación, los restos 
arqueológicos hallados hasta la fecha y los edificios que aún hoy 
permanecen en pie, resulta complejo situar en planta algunos de los 
antiguos barrios, calles o hitos principales del lugar, pues el paso del 
tiempo y la evolución de la urbe ocultan bajo la obra nueva algunos 
de estos referentes del pasado. No obstante,  gracias en parte al 
callejero legado por Franco y Areco y reinterpretado por autores 
posteriores (Cabezas, 2009: 144), podemos situar de manera 
aproximada muchos de los puntos clave en esta época.

A continuación, se presenta un plano general de la villa de Aguilar 
tal y como, según las hipótesis de los autores contemporáneos, se 
desplegaba en el territorio en el temprano renacimiento.

En él, se destaca especialmente la extensión ocupada, los hitos 
secundarios, los barrios y sus más destacables puertas de acceso y los 
principales caminos y calles. Además, se indica la ubicación del barrio 
intramuros original con los tres grandes referentes descritos en estas 
páginas -el Castillo, la Iglesia Mayor y la Plaza Mayor-, en el cual nos 
centraremos con mayor detenimiento en los próximos planos 2D.
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191. Planimetría general de la villa, S. XVI. Principales barrios, accesos e hitos. Elaboración propia.
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8.4.3.2. Planta del barrio intramuros

Si nos acercamos al núcleo urbano intramuros, desde el cual se 
origina la expansión renacentista y que albergaba en su seno los 
principales servicios urbanos aquí descritos, podemos observar a 
través de su planta un compendio gráfico de todo lo desarrollado 
hasta el momento durante este trabajo.

Los tres grandes hitos del municipio se posicionan dentro del 
recinto amurallado de la villa medieval, colonizando todo el Cerro del 
Castillo y generando a su alrededor el caserío que componía el barrio 
intramuros. En el plano adjunto, se distingue el caserío existente en la 
actualidad, el desaparecido pero con restos arqueológicos a la luz y el 
desaparecido completamente, del cual solo se especula su posición.

Además, se indican las principales vías de comunicación interna, 
distinguiendo en color azul las existentes en la actualidad y en color 
magenta las desaparecidas completamente, de las cuales, al igual que 
el tejido urbano de caserío, se especula su posición.

De estos planos se nos presenta a continuación una imagen de 
referencia, pudiendo apreciar todos los detalles que nos muestran en 
el Anexo I de este trabajo.
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192. Planta del barrio intramuros de la villa de Aguilar, S. XVI. Ver Anexo I. Elaboración propia.
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8.4.3.3. Perspectiva militar del barrio intramuros

Del mismo modo que para la planta del espacio intramuros de la 
villa, se presenta la perspectiva militar 2D del conjunto. Para este 
plano, se muestran los tres grandes hitos de la época y el recinto 
amurallado, apreciando sus espacios de encaje con el entorno y el 
tejido urbano y callejero más relevante.

Como en anteriores representaciones de la perspectiva militar 
2D, ya vistas para el Castillo, la Iglesia Mayor y la Plaza Mayor, se 
presentan las alturas de los edificios en verdadera magnitud, esto es, 
sin coeficiente de reducción. De esta manera, es posible medir 
directamente con la escala correspondiente para disponer de las 
dimensiones reales de los elementos representados.

De este plano, tal y como ocurría con el anterior, se nos presenta 
a continuación una imagen de referencia, pudiendo apreciar todos los 
detalles que nos muestra en el Anexo I de este trabajo.
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193. Perspectiva militar del barrio intramuros de la villa de Aguilar, S. XVI. Ver Anexo I. Elaboración 
propia.
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8.4.4. La recreación virtual de la villa de Aguilar

La reconstrucción virtual de la villa de Aguilar constituye un 
compendio final de lo recogido hasta este momento en el presente 
trabajo, englobando toda la información obtenida a lo largo de estas 
líneas, volcada en la representación gráfica 2D y, ahora, en su recreación 
tridimensional.

Como hemos analizado en capítulos anteriores, existen 
precedentes de reconstrucción virtual del castillo de la mano de Madrid 
de la fuente (2008), la cual nos ha servido de referente para este 
elemento en concreto, siendo muy escueta su aproximación a la villa.

 No obstante, sí disponemos de otro trabajo relacionado con la 
villa y que merece una mención especial en este punto por haber 
servido de referencia a la hora de dar enfoque a la representación 3D. 
En este caso, hablamos de la recreación virtual de la empresa Arketipo 
-2010-, la cual sirve como apoyo gráfico y audiovisual para el Centro 
de Interpretación del Paisaje y la Historia de Aguilar de la Frontera 
-CIPHAF-, situado en el Cerro del Castillo. 

194. Recreación virtual de Arketipo, 2010. Aguilar en el siglo XV.
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En líneas generales, esta representación es la más aproximada 
hasta la fecha del cerro y su entorno. Sin embargo, con respecto a la 
nuestra, podemos identificar algunas diferencias derivadas de la época 
elegida y los datos de los que se disponían en ese momento: 

a) Al estar la presente recreación basada en la villa del siglo XV, 
podemos observar como la Iglesia Mayor aún no ha sido ampliada 
-algo que como ya sabemos ocurrirá durante el siglo XVI-. 

b) Además, existen algunas discrepancias en la recreación virtual 
del castillo, siendo fruto de la inconclusa etapa de excavaciones 
que, paralelamente a la recreación, se llevaban a cabo en el cerro 
-recordemos que la recreación de Arketipo es de 2010, siendo el 
final de la etapa arqueológica general en 2012-.

Aun así, estas imágenes y audiovisual han sido un referente para 
interpretar el entorno, marcando ya en esta época la primera expansión 
de los arrabales más cercanos al recinto amurallado y pudiendo 
apreciar espacios tan importantes como el aproche del castillo, la 
Plaza de la Iglesia Mayor, la Plaza Mayor y la Plaza del Peso.

Para nuestro trabajo, como imagen final, se presentan a 
continuación dos vistas aéreas del recinto intramuros del municipio.

• La primera de ellas es el punto de vista suroeste, en la cual se 
refleja en primer plano la Plaza Mayor de la villa. 

• La segunda de ellas corresponde a la vista sureste, recogiendo 
en primer plano todo el lienzo de muralla que comprendía desde 
la puerta de Espejo hasta la puerta del Hierro.

Al igual que para la planimetría 2D, se pueden encontrar ambas 
imágenes ampliadas en el Anexo II de este trabajo.
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195. Recreación virtual de la villa de Aguilar, S. XVI. Punto de vista suroeste. Elaboración propia.
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196. Recreación virtual de la villa de Aguilar, S. XVI. Punto de vista sureste. Elaboración propia.
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8.4.4.1. Detalles del recinto amurallado: las puertas de acceso

Dentro de la complejidad de un entramado urbano amurallado, 
donde estas barreras defensivas supusieron durante siglos un amparo 
ante ataques enemigos, el progresivo desmantelamiento o abandono 
de estas estructuras con la llegada de la paz duradera supuso un 
importante cambio en la faz del municipio.

Para nuestra época seleccionada, donde la paz era aún algo 
relativamente reciente, podemos contemplar estas defensas en su 
máximo esplendor, si bien ya comenzaban a ser vistas más como un 
estorbo que como algo necesario para la población.

De ellas, presentaremos en este apartado en detalle la 
reconstrucción virtual de sus puntos más singulares: las puertas de 
acceso. Se han elegido en este caso las mas representativas, siendo la 
principal de acceso a la Plaza Mayor -Puerta Real-, así como las 
principales para el acceso al recinto del barrio intramuros -las puertas 
del Hierro, del Agua y de Espejo-.

Para los modelos 3D presentados en este apartado, se ha 
respetado la morfología de los restos arqueológicos más significativos, 
entre ellos los de la Puerta de Espejo y del Hierro, así como las 
descripciones que se aportan en los diferentes documentos 
presentados hasta ahora -caso de la Puerta Real-. Para la Puerta del 
Agua, elemento del que no quedan restos visibles ni tampoco 
documentos concluyentes, se ha tratado de respetar las proporciones 
que solían presentar este tipo de accesos, basándonos tanto en los 
ejemplos directos de esta villa como en afines de otras fortalezas y 
recintos amurallados tales como Belalcázar, Niebla o Carmona.
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197. Recreación virtual de la Puerta Real -acceso principal al recinto de la Plaza Mayor-. Elaboración 
propia.
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198. Recreación virtual de la Puerta del Hierro -acceso principal este al barrio intramuros-. 
Elaboración propia.
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199. Recreación virtual de la Puerta del Agua -acceso principal oeste al barrio intramuros-. 
Elaboración propia.
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200. Restos arqueológicos de la Puerta de Espejo.
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201. Recreación virtual de la Puerta de Espejo -acceso principal sureste al barrio intramuros-. 
Elaboración propia.
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8.4.4.2. Detalles del recinto amurallado: el tejido urbano

Por último, haremos una breve mención al tejido urbano 
intramuros, siendo en su mayoría especulativo por haber desaparecido, 
o bien, por haber sido sustituido por estructuras de obra nueva. Tan 
solo tenemos parcelas muy localizadas donde, tras intervenciones 
arqueológicas puntuales, encontramos viviendas de los siglos XIV-XVI. 
En la planimetría 2D podemos observar donde se encuentran estos 
hallazgos tan valiosos de cara a este tipo de estudios.

Para este ejemplo en detalle, se presenta una calle que tan solo 
se conserva parcialmente en el entramado urbano actual, siendo una 
importante vía que conectaba la Puerta del Hierro con los pies de la 
Torre Campanario de la Iglesia Mayor. Junto con la calle Noreta y la 
actual calle Villa, conformaba el ascenso este al castillo, siendo estas 
tres las únicas calles del tejido intramuros que a día de hoy se 
conservan.

Tal y como nos presentaban algunos de los autores mencionados 
en estas líneas en su visión bajomedieval de las urbes andaluzas, las 
calles estrechas y mayoritariamente sin pavimentar eran flanqueadas 
por viviendas de precarios materiales de construcción, siendo por 
norma general pequeñas, oscuras y sucias. La altura no solía superar 
los dos pisos, y el hacinamiento de sus vecinos hacía patente la 
necesidad de expandir la antigua ciudad, colmatada y exhausta. 
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202. Recreación virtual de la calle del Agua -ejemplo de tejido urbano aguilarense del S. XVI-. 
Elaboración propia.
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9. CONCLUSIONES

Tras obtener la recreación virtual de la villa de Aguilar y sus hitos 
más relevantes, podemos presentar las siguientes conclusiones del 
trabajo desarrollado:

• Mediante la recopilación de datos -documentos, hallazgos 
arqueológicos, mediciones, etc.-, podemos discernir, al menos en 
parte, la morfología y lugares representativos de una de las villas más 
importantes de la frontera con el antiguo Reino de Granada. Sin 
embargo, debemos ser conscientes de la magnitud del trabajo que 
resta y la complejidad de una villa que ha evolucionado hasta nuestros 
días ininterrumpidamente. 

• La villa de Aguilar es un caso tipo de villa fronteriza andaluza, 
disfrutando además de ciertos privilegios, reflejados en sus edificios 
más representativos, por haber sido cabeza de señorío durante buena 
parte del dominio de los Fernández de Córdoba y hasta el traslado de 
su sede administrativa a Montilla.

• El punto más significativo de la villa bajomedieval fue, sin duda, 
el castillo que coronaba su cerro, convirtiéndose en el símbolo principal 
del poder señorial que ostentaba el linaje de los Fernández de Córdoba, 
motivo por el cual fue remodelado y adaptado a las nuevas técnicas 
pirobalísticas en los últimos años del siglo XV.

• La ampliación renacentista de la Iglesia Mayor, la exención de 
impuestos en el barrio intramuros y la reafirmación de la Plaza Mayor 
medieval como principal punto de encuentro cívico fueron, muy 
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probablemente, estrategias del poder señorial para seguir conservando 
en el cerro primigenio el núcleo de poder de la villa ante la gran 
expansión de la Edad Moderna. Con el progresivo deterioro de los 
linajes señoriales, a este núcleo de poder le fue dada la espalda, 
conservándose activas contadas áreas del antiguo tejido urbano.

• Además, el uso del castillo como cantera de sillares, el progresivo 
abandono del cerro por parte de sus moradores y la construcción de 
la Cuesta de Jesús terminaron por borrar, al menos hasta nuestros 
días, las trazas de la villa señorial, acercando tan solo al municipio el 
único edificio que, por los fuertes sentimientos religiosos de la 
sociedad, sí seguía despertando interés en el pueblo aguilarense: la 
Iglesia Mayor.

• Gracias a las técnicas de reconstrucción virtual, podemos obtener 
una representación gráfica precisa de un entorno complejo como es 
el caso que nos ocupa. Los modelos 3D nos permiten especular de un 
modo relativamente rápido y no invasivo o destructivo sobre todo 
tipo de elementos, desde pequeñas piezas arqueológicas hasta, como 
es el caso, conjuntos urbanos completos.

• Esta imagen virtual, como sus antecesoras, no pretende ser una 
imagen final del municipio en el siglo XVI. La falta de información en 
muchas áreas de la villa, así como la vaguedad de los datos existentes, 
están sujetos a interpretaciones. Los futuros nuevos hallazgos ayudarán 
a  puntualizar o reinterpretar por completo cuanto sea necesario para 
acercarnos lo máximo posible a la realidad. Además, la intención de 
este trabajo ha sido aportar una carga extra de realismo con respecto 
a las recreaciones virtuales previas, debiendo tomar el mayor nivel de 
detalle como meramente representativo de una villa del temprano 
renacimiento andaluz.
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• Por último, al presente documento se adjunta una presentación 
lineal -junto a imágenes y audiovisual-, así como una segunda 
presentación interactiva a través de la plataforma genial.ly. La intención 
última, tanto personal como de todos los que se vuelcan con este 
singular municipio, es animar con este trabajo a seguir profundizando 
en este entorno, acercando nuestro patrimonio a cuantos estén 
interesados en la villa y castillo de Aguilar.
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10. GLOSARIO DE TOPÓNIMOS

A continuación, se presenta un sencillo glosario de topónimos con las 
referencias a las calles, plazas, barrios y puertas conocidos más 
representativos del núcleo urbano primigenio, con su posición 
respecto al entramado urbano actual (Cabezas, 2009: 142-146).

En las páginas finales de este apartado se aporta un plano guía dentro 
del actual callejero del municipio, encontrando las referencias a la villa 
del siglo XVI en los anexos I y II.

APROCHE DEL CASTILLO DE AGUILAR (Ver anexo I)

Explanada de aproximación a la fortaleza, situada en el interior de la 
villa. Comprende desde la desmbocadura de la calle Villa, al noreste, 
hasta la Puerta del Agua, al suroeste. Coordenadas de Google Earth: 
37°31’11.58”N;  4°39’36.14”O.

BARRIO: ARRABAL DE LA ANTIGUA (Ver anexo I)

Barrio ubicado al norte y este del Cerro del Castillo, englobando calles 
como el camino de los Cambrones o la calle San Antón, entre otras. 
Coordenadas Google Earth: 37°31’17.40”N; 4°39’22.11”O

BARRIO: ARRABAL DE SAN CRISTÓBAL (Ver anexo I)

Se trata de la expansión más alejada del Cerro del Castillo, hacia el 
este, durante el siglo XVI. Comprende, entre otras, las calles Tejar, 
Membrilla, Pozuelo o Clavijo, llegando a extenderse en dirección a 
Vadocastro por la actual calle San Cristóbal. Coordenadas Google 
Earth: 37°31’12.87”N; 4°39’14.35”O

BARRIO DE LA CAPILLA (Ver anexo I)

Expansión sureste que comprendía, entre otras, parte de la calle Santa 
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Brígida, así como otras calles como Pedro Márquez. Coordenadas 
Google Earth: 37°31’9.02”N; 4°39’25.48”O.

BARRIO DE LAS PEÑAS (Ver anexo I)

Extensa barriada ubicada entre el Arrabal de la Antigua y el barrio de 
la Capilla. Entre otras, contenía las calles Arias, Reynoso, Carril, Velasco, 
Castro, Montilla, Llave, Maestra, Bestas y Horno. Ninguna de estas 
calles guarda en la actualidad el nombre original, siendo su actual 
nombre bien desconocido, bien sustituido o bien desaparecido. 
Coordenadas Google Earth: 37°31’11.94”N; 4°39’21.91”O.

BARRIO EXTRATRAMUROS (Ver anexo I)

Comprende la salida sur inmediata del recinto amurallado, encontrando 
en este barrio puntos tan importantes como la calle Arrabal, la calle 
Moreno -ver calle Virgen del Soterraño-, la calle Avilesa -ver calle 
Santa Brígida-, la calle Cuestezuela o la “placilla vieja”, entre otras. 
Coordenadas Google Earth: 37°31’6.13”N; 4°39’29.48”O.

BARRIO INTRAMUROS (Ver anexo I)

Casi desaparecido en la actualidad, se trata del barrio que se asienta 
sobre la cima del Cerro del Castillo, recluido en el interior de las 
murallas de la villa. En su seno se recogen los hitos más importantes 
de la villa de Aguilar en el siglo XVI, siendo el eje central de esta 
propuesta, así como algunos de los últimos vestigios del tejido urbano 
medieval: la calle Villa y la calle del Agua. Coordenadas Google Earth: 
37°31’13.04”N; 4°39’31.98”O.

BARRIO: PEÑA DE LOS JUDÍOS (Ver anexo I)

Desaparecido barrio ubicado a media ladera en la falda norte del 
Cerro del Castillo. Como su nombre indica, albergaba a la población 
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Judía durante el periodo medieval, existiendo abundantes restos 
arqueológicos no catalogados. Uno de sus accesos, al oeste, era 
conocido como Puerta del Jordán. Coordenadas de Google Earth: 
37°31’16.18”N; 4°39’36.08”O.

CALLE ARRABAL (Ver anexo I)

Comprende desde la “placilla vieja” hasta el paseo Agustín Aranda o 
llano de la Coronada. Como su propio nombre indica, se trata de una 
vía de la expansión extramuros, probablemente de las primeras que 
se conformaron. Conecta dos de los principales corazones de la villa 
en los siglos XV-XVI –Plaza Mayor o de Aguilar con Plaza de la 
Coronada-, convirtiéndose en una vía de primer orden donde, más 
adelante, se instalaron algunas de las casas palacio más importantes 
del municipio -Casa de las Columnas, Casa de las Cadenas-. 
Coordenadas de Google Earth: 37°31’6.88”N;  4°39’28.39”O.

CALLE AVILESA

Ver calle Santa Brígida.

CALLE CERRILLO (Ver anexo I)

Calle de ascenso al cerro del mismo nombre, comprende desde la 
calle Doña María Coronel hasta la calle San Roque. Coordenadas de 
Google Earth: 37°31’6.19”N;  4°39’30.67”O.

CALLE CUESTA DE JESÚS

Bajo esta calle descansan los restos de la antigua Plaza Mayor o de 
Aguilar, siendo la apertura de esta avenida una reforma ilustrada con 
el afán de oxigenar el deteriorado núcleo urbano medieval. Conecta 
la antigua Plaza de la Iglesia Mayor -a los pies de la Parroquia del 
Soterraño- con la “placilla vieja” -a los pies de la biblioteca municipal-. 
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Coordenadas Google Earth: 37°31’9.73”N;  4°39’31.17”O.

CALLE CUESTEZUELA (Ver anexo I)

Es, junto con la calle Villa, una de las calles más antiguas conservadas 
del núcleo poblacional original. Conecta, extramuros, la Puerta de 
Espejo con la calle Santa Brígida – a los pies de la actual Iglesia del 
Hospital-. En la época que nos ocupa, se la consideraba una extensión 
de la actual calle Santa Brígida. Coordenadas de Google Earth: 
37°31’10.15”N;  4°39’29.48”O

CALLE DEL AGUA (Ver anexo I)

Calle sin salida y último vestigio, junto con la calle Villa, del entramado 
urbano intramuros medieval. Desemboca en la calle Villa - a los pies 
de la Parroquia del Soterraño-, pero en su origen conectaba dicha 
calle con la Puerta del Hierro, saliendo al exterior del recinto amurallado 
hacia la calle Pedro Márquez. Coordenadas de Google Earth: 
37°31’12.75”N; 4°39’31.08”O.

CALLE DOÑA MARÍA CORONEL

Comprende desde “la placilla vieja” hasta la calle Nueva. Durante el 
periodo bajomedieval y del temprano renacimiento de la Plaza Mayor 
o de Aguilar, se integraba en una explanada conocida como “llano de 
las carretas”. Coordenadas de Google Earth: 37°31’7.32”N;  
4°39’31.83”O.

CALLE GRANEROS

Calle sin salida, último vestigio de la esquina suroeste de la Plaza 
Mayor o de Aguilar. Desemboca en la calle Cuesta de Jesús.  
Coordenadas Google Earth: 37°31’8.39”N;  4°39’31.48”O.
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CALLE LA LLAVE

Actual calle sin salida que desemboca en la calle Camino Ancho. En la 
época que nos ocupa era conocida como calle Pedro Márquez y 
conectaba directamente, en una pronunciada cuesta, con la Puerta del 
Hierro. Coordenadas de Google Earth: 37°31’13.58”N;  4°39’24.64”O.

En el siglo XVI, existía otra calle conocida por el mismo nombre. Se 
encontraba cercana a la antigua Puerta de Montilla, albergando, según 
algunas fuentes, el Ayuntamiento del señorío (Franco y Areco, 
1849-1856).

CALLE MOLINO

Paralela a la calle Cerrillo, comprende desde la calle Doña María 
Coronel hasta la calle San Roque. Delimita en la actualidad un lateral 
del conocido como Molino del Duque, edificio activo desde, al menos, 
finales de la Edad Media (Valera, 2011). Coordenadas de Google Earth: 
37°31’4.97”N;  4°39’31.78”O.

CALLE MORENO

Ver calle Virgen del Soterraño.

CALLE NORETA (Ver anexo I)

En la época que nos ocupa, así era conocido el tramo de la calle Villa 
que bordeaba la cabecera de la actual Parroquia del Soterraño. 
Coordenadas de Google Earth: 37°31’11.92”N;  4°39’31.17”O.

CALLE PEDRO MÁRQUEZ

Ver calle La Llave.
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CALLE SANTA BRÍGIDA (Ver anexo I)

Comprende desde la desembocadura de la calle Cuestezuela hasta el 
paseo Agustín Aranda o llano de las Coronadas. Conocida en nuestra 
época de referencia como calle Avilesa y extendiéndose con el nombre 
de Santa Brígida por la hoy conocida como Cuestezuela, albergó la 
Iglesia de Santa Brígida –desaparecida, sustituida por la Iglesia del 
Hospital-, así como el Hospital de la Caridad –hoy edificio municipal 
de usos múltiples-. Coordenadas de Google Earth: 37°31’7.36”N;  
4°39’26.63”O.

CALLE VILLA (Ver anexo I)

Antiguo ascenso este al castillo y último vestigio, junto con la calle del 
Agua, del entramado urbano intramuros medieval. Conecta el aproche 
del castillo con la calle Cuesta de Jesús. Coordenadas Google Earth: 
37°31’12.71”N; 4°39’32.36”O.

CALLE VIRGEN DEL SOTERRAÑO

Conecta la “placilla vieja” -a los pies de la biblioteca municipal-, con la 
calle Santa Brígida -a los pies de la actual Iglesia del Hospital-. 
Anteriormente se la conocía como calle Moreno. Coordenadas Google 
Earth: 37°31’8.37”N; 4°39’28.97”O.

CAMINO DE LOS CAMBRONES (Ver anexo I)

Desaparecida calle, activa durante el siglo XVI, que bordeaba a media 
altura la ladera este del Cerro del Castillo. Probablemente partía de la 
Puerta de Espejo, pero se desconoce su final, siendo este quizás la 
ermita de la Antigua. Coordenadas aproximadas de Google Earth: 
37°31’12.57”N;  4°39’28.35”O.
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CAMINO DE VADOCASTRO (Ver anexo I)

En la actualidad es una derivación de la calle San Cristóbal, siendo esta 
la salida este principal del entramado urbano del temprano 
renacimiento. Coordenadas de Google Earth: 37°31’17.57”N; 
4°38’53.74”O.

LLANO DE LA CORONADA

Ver Paseo Agustín Aranda.

LLANO DE LAS CARRETAS

Ver calle Doña María Coronel.

PASEO AGUSTÍN ARANDA

Espacio libre, conocido también como Llano de la Coronada, que 
coincide con el espacio en el que se asentaban, en la época que nos 
ocupa, la Plaza de la Coronada, la ermita de la Coronada y el convento 
de la Coronada –todos ellos desaparecidos y sustituidos por este 
paseo-. Sobre este espacio desembocan: la calle Arrabal -noroeste-, la 
calle Moralejo -suroeste-, la calle Santa Brígida –noreste-, la calle 
Gómez Ocaña -noreste-, la calle Pozuelo –este-, la calle La Tercia 
-sureste- y la calle Carrera –sureste-. Coordenadas de Google Earth: 
37°31’3.79”N;  4°39’25.53”O.

PLACILLA VIEJA

Plaza irregular, último vestigio del espacio extramuros de la Plaza 
Mayor o de Aguilar, conocida anteriormente como Plaza del Peso o 
Almotacén. En ella desembocan en la actualidad la calle Cuesta de 
Jesús -norte-, la calle Virgen del Soterraño -este-, la calle Arrabal 
-sureste- y la calle Doña María Coronel -suroeste-. Coordenadas 
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Google Earth: 37°31’7.82”N;  4°39’30.57”O.

PLAZA DE LA CORONADA

Ver paseo Agustín Aranda.

PLAZA DEL ALMOTACÉN

Ver “placilla vieja”.

PLAZA DEL PESO

Ver “placilla vieja”.

PLAZA MAYOR O DE AGUILAR (Ver anexo I)

Desaparecida plaza ubicada en la mitad inferior de la actual calle 
Cuesta de Jesús y abarcando la calle Graneros. En nuestra época de 
referencia disponía de dos salidas: la principal por la Puerta Real a la 
actual “placilla vieja”, y la secundaria por el “arquillo” a la actual calle 
Cuestezuela, junto a la Puerta de Espejo.

PUERTA DE ESPEJO (Ver anexo I)

Puerta ubicada en la muralla de la villa. Acceso sureste al recinto 
amurallado. Su estado actual es de ruina. Coordenadas de Google 
Earth: 37°31’10.92”N; 4°39’30.26”O.

PUERTA DE LA CORONADA (Ver anexo I)

Puerta de barrio. Acceso sur al entramado urbano -barrio extramuros 
o barrio de la Capilla-. Desaparecida. Coordenadas aproximadas de 
Google Earth: 37°31’2.50”N;  4°39’22.57”O.
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PUERTA DE LAS IMÁGENES (Ver anexo I)

Puerta ubicada en la muralla interna de la villa. Exclusa que separaba 
el ascenso este al castillo -actual calle Villa- de la Plaza de la Iglesia 
Mayor. Desaparecida. Coordenadas de Google Earth: 37°31’10.60”N; 
4°39’31.24”O.

PUERTA DE LOS SILOS (Ver anexo I)

Puerta de barrio. Acceso norte al entramado urbano -Arrabal de la 
Antigua-. Desaparecida. Coordenadas aproximadas de Google Earth: 
37°31’21.23”N; 4°39’26.49”O.

PUERTA DE MONTILLA (Ver anexo I)

Puerta de barrio. Acceso noreste al entramado urbano -Arrabal de la 
Antigua o barrio de las Peñas-. Desaparecida. Coordenadas 
aproximadas de Google Earth: 37°31’23.61”N; 4°39’13.93”O.

PUERTA DEL AGUA (Ver anexo I)

Puerta ubicada en la muralla de la villa. Acceso oeste al recinto 
amurallado. Desaparecida. Coordenadas de Google Earth: 
37°31’11.91”N; 4°39’37.94”O.

PUERTA DEL HIERRO (Ver anexo I)

Puerta ubicada en la muralla de la villa. Acceso este al recinto 
amurallado. Su estado actual es de ruina casi desaparecida. 
Coordenadas de Google Earth: 37°31’13.45”N; 4°39’29.48”O.

PUERTA DEL JORDÁN (Ver anexo I)

Puerta de barrio. Acceso oeste al entramado urbano -Peña de los 
Judíos-. Desaparecida. Coordenadas aproximadas de Google Earth: 
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37°31’13.82”N; 4°39’40.42”O.

PUERTA DEL MESÓN (Ver anexo I)

Puerta de barrio. Acceso suroeste al entramado urbano -barrio 
extramuros-. Desaparecida. Coordenadas aproximadas de Google 
Earth: 37°31’6.62”N; 4°39’34.25”O.

PUERTA: EL “ARQUILLO” (Ver anexo I)

Portillo o paso ubicado en la muralla de la villa. Acceso este a la Plaza 
Mayor o de Aguilar. Desaparecida. Coordenadas aproximadas de 
Google Earth: 37°31’10.35”N; 4°39’29.83”O.

PUERTA REAL (Ver anexo I)

Puerta ubicada en la muralla de la villa. Acceso sur a la Plaza Mayor o 
de Aguilar. Desaparecida. Coordenadas de Google Earth: 37°31’8.31”N; 
4°39’30.65”O.

PUERTAS: OTRAS (NO UBICADAS O DE DUDOSA POSICIÓN)

Puerta de la Capilla -ver Puerta de las Imágenes-, Puerta de la Torre 
-cercana a la Puerta de la Capilla-, Puerta de la Fuente las Peñas 
-cercana a la ermita de San Sebastián-, Puerta del Sol -probablemente 
coincidente con la Puerta de la Fuente las Peñas-, Puerta del Adarve 
-se abría al llano de las carretas-, Puerta de la Saladilla -junto a la 
fuente del mismo nombre-.
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