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I INTRODUCCIÓN

La realización de la Carta Arqueológica de Riesgo de Montoro fue solicitada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Montoro a la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, la cual 

continúa esta labor de conservación del Patrimonio Arqueológico en las ciudades andaluzas. 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Montoro se acogió al régimen de subvenciones de la Junta de 

Andalucía vigente en 2002, Orden de la Consejería de Cultura de 13 de Febrero de 1995, por la que se 

regulaba la Concesión de subvenciones para la realización de actividades arqueológicas [BOJA nº 53]. A 

través de esta subvención se encargó definitivamente el día 7 de mayo de 2002, a la empresa Tempora XXI 

S.L. los trabajos de redacción de la Carta Arqueológica de la ciudad de Montoro.

Poblada al menos desde el segundo milenio a. C., la ciudad de Montoro se presenta como contenedora 

de un patrimonio histórico superpuesto que llega hasta la actualidad y que sigue evolucionando de la 

manera que la sociedad exige, creando nuevos espacios de vivencia y convivencia tanto en el exterior no 

construido como sobre la propia ciudad edificada. 

El Patrimonio Arqueológico es un Bien material limitado, y como se desprende del estudio del 

Patrimonio Arqueológico de Montoro, sólo afecta a unos espacios definidos, por esto remarcamos que 

posee un carácter “finito y perecedero”, y que, como tal, si no se arbitran soluciones de conservación está 

condenado a la destrucción y consecuentemente a la pérdida de nuestra identidad histórica.

La conveniente protección de este patrimonio viene dada por la armonía entre las transformaciones 

que se llevan a cabo en la ciudad y la garantía del respeto por el pasado de Montoro. 

La Carta Arqueológica de Riesgo de Montoro se idea como un documento de carácter informativo, 

analítico y de propuesta que tiene como objetivo fundamental el conocimiento y protección del Patrimonio 

Arqueológico de la ciudad, resultando de esto unos instrumentos para su tutela y gestión por parte de las 

Administraciones Públicas. 

Se ha pretendido obtener un análisis real y actualizado del Patrimonio Arqueológico montoreño, y de 

los agentes que lo afectan actualmente o que puedan afectarle en el futuro. Por esto consideramos que el 

documento ha de ser periódicamente revisado y puesto al día para lograr su efectividad.

Planteamos una Carta Arqueológica que está realizada para ser revisada en todo momento en que se 

posean nuevos datos de interés arqueológico con la posibilidad de modificar tanto los límites de protección 

como la manera de intervenir en el Patrimonio Arqueológico. Esto se formalizará si surgen nuevas noticias 

evitando que quede como un documento obsoleto ya que en ese caso su elaboración no habría tenido 

sentido. 
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II OBJETIVOS

La elaboración de una Carta de Riesgo Arqueológico, con una doble vertiente informativa y normativa, 

consensuada por las administraciones con competencias en materia de Patrimonio y ratificada mediante su 

inclusión en las normas y planeamientos a escala municipal, parece ser el mejor medio para terminar con 

la situación de desprotección en que se encuentra el Patrimonio Arqueológico.

La intención prioritaria de una Carta de Riesgo es la de dejar constancia de los diferentes niveles de 

riesgo y cautela recomendados en cada una de las zonas de la ciudad. Este documento debe convertirse 

en instrumento de primer orden para las administraciones con competencias patrimoniales y urbanísticas 

a la hora de enjuiciar las actuaciones sobre los solares edificables, agilizando su gestión.

El objeto de la Carta de Riesgo como documento consiste en planificar la actividad arqueológica, 

partiendo de los datos historiográficos y de la recogida e interpretación de la información arqueológica 

generada hasta la fecha, con la intención de establecer las prioridades de las investigaciones futuras, 

dotándolas de uniformidad a la vez que se garantiza la conservación y se potencia su uso como bien social 

a través de la puesta en valor de determinados elementos monumentales.
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III ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

ÁMBITO GENERAL -el territorio-:

La ciudad de Montoro fue declarada Conjunto Histórico-Artístico según Decreto 1239/69 de 6 de Junio 

(BOE 24-6-1969). En esta declaración no se establecen unos límites concretos del ámbito legal sino que 

se habla de la “ciudad histórica”. Una vez que entra en vigor la Ley de Patrimonio Histórico Español del 

año 1985, Montoro pasa a ser Conjunto Histórico, y posteriormente en la redacción del Plan Especial de 

Protección y Catálogo del Conjunto Histórico Artístico de Montoro se establece la delimitación concreta de 

este Conjunto.

Según este perímetro nos vamos a encontrar con áreas de interés arqueológico que quedan fuera 

de esta delimitación. Éste es el caso de la franja sur, donde el límite de actuación del Plan Especial de 

Protección y Catálogo del Conjunto Histórico Artístico de Montoro y, por tanto, su actuación deja fuera este 

espacio de interés arqueológico donde se sitúan tres yacimientos incluidos en la Base de Datos de Zonas 

Arqueológicas de Andalucía “Arqueos”. Nos referimos al Llanete de los Moros, Palomarejo y la Huerta 

Mayor.

Como se verá más adelante, cada uno de ellos cuenta con distinto tipo de planeamiento urbanístico, 

distinta tipología de suelo y, por tanto, diferente situación ante una eventual actuación en su terreno.

Consideramos que, una vez estudiados en profundidad y establecida su importancia para la historia 

de la ciudad, podría ser interesante la inclusión de esta zona dentro del ámbito del “Conjunto Histórico”. 

Además, debido a que los límites establecidos actualmente para el Conjunto Histórico de Montoro en la 

zona sur están muy cercanos a estos yacimientos, habría que estudiar si incluir este espacio de separación 

en el Conjunto Histórico o, por el contrario, arbitrar un ámbito discontinuo tal y como la ley prevé en el 

artículo 35.3 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

De esta manera, al estar incluido dentro del ámbito del Plan Especial de Protección y Catálogo del 

Conjunto Histórico Artístico de Montoro, la gestión del patrimonio arqueológico podrá resultar más efectiva.

El ámbito general de estudio de la Carta se corresponde con la delimitación que da el Plan Especial 

de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico Artístico para el Conjunto Histórico montoreño, pero 

se amplía algo más incluyendo zonas históricas no integradas en el Conjunto y que son esenciales para 

comprender la historia de la ciudad.

ÁMBITO PARTICULAR -la Arqueología:

Justificación legal al ámbito de actuación particular:

Si intentamos definir el Patrimonio Arqueológico, especialmente el que podemos encontrar en las 

ciudades, esto nos resulta mucho más complejo de lo que en principio cabría suponer. La causa es 

encontrarlo formando parte de una continuidad histórica inseparable, tanto por encima como por debajo 

de la rasante de las calles. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español en su Art. 

40.1. dice: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de esta Ley, forman parte del Patrimonio Histórico 

Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con 
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metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie 

o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte asimismo de este 

Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y 

sus orígenes y antecedentes”.

En este sentido, y de acuerdo a la ley, tienen cabida en este estudio tanto los bienes soterrados como los 

mantenidos en superficie; igualmente atenderemos las características peculiares e históricas del urbanismo 

heredado, ya que todo esto es susceptible de ser estudiado con metodología arqueológica.

En cuanto a los límites cronológicos, normalmente no definidos, consideramos que el objeto de 

estudio con metodología arqueológica debe pertenecer al pasado histórico. Tendremos en cuenta que 

este concepto de pasado histórico, el cual no especifica la ley, puede entenderse desde ayer mismo, 

considerándose ya parte del “pasado”.

En principio no se va a imponer ningún límite cronológico que establezca qué Unidades Estratigráficas 

(UU.EE.), soterradas o emergentes, deben ser estudiadas con metodología arqueológica. Debido a que lo 

que hallamos en Montoro es el resultado de un proceso evolutivo histórico, que ha llegado desde el origen 

de la ciudad hasta hoy y que conforma el fenómeno urbano, todos estos vestigios materiales del pasado, 

ya correspondan a la ciudad romana, islámica, barroca o a instalaciones industriales de comienzos del siglo 

XX, poseen igual importancia para la historia de Montoro. La diferencia en la intervención arqueológica 

vendrá definida por la mayor o menor relevancia de los restos, sean de la época que sean.
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IV METODOLOGÍA

a. el proyecto

El proyecto de la Carta Arqueológica de Montoro, como tal proyecto, ha atravesado por una serie de 

fases:

La primera ha sido la de análisis, parte esencial de todo proyecto, consistente en el conocimiento de la 

realidad montoreña en sus distintas facetas. Del conocimiento depende la conciencia que tengamos de esa 

realidad, por tanto debe ser un conocimiento analítico descompuesto en sus distintos ámbitos y la relación 

que hay entre ellos será lo que nos acerque al conocimiento total de la misma. En esta fase se suman todas 

las visiones que existen sobre Montoro, lo que como resultado nos proporciona una propia visión final.

La segunda fase es la de diagnóstico en la que identificamos problemas y carencias en el ámbito 

arqueológico, en gran parte relacionados con la conservación de este Patrimonio.

Otra fase es la que enmarca el resultado de este título, la elaboración de un programa de actuaciones, 

métodos y resultados a seguir para la plasmación del proyecto.

En último lugar se encuentra el propio proyecto, considerado como un auténtico proyecto transformador 

de la situación primigenia. Es donde encontramos el Patrimonio Arqueológico tratado de una manera 

diferente y de aquí la transformación potencialmente generada.

b. documentación

Documentación bibliográfica: 

Para recopilar este tipo de información se ha realizado una base de datos sobre bibliografía relacionada 

con Montoro. Consideramos que esta base de datos es bastante completa, ya que posee gran variedad de 

campos donde introducir la mayor información posible sobre las referencias bibliográficas.

La base de datos va relacionada con la que contiene la información de las fichas de prospección con 

lo que para rellenar el campo de “Documentación bibliográfica” de esta última sólo habrá que escoger la 

referencia correspondiente de la base de datos bibliográfica.

Documentación textual:

Revisión de los expedientes existentes en la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: El tipo de 

información que nos ha proporcionado está en relación con excavaciones arqueológicas, reformas de 

fachada y cubiertas, información general sobre el Conjunto Histórico Artístico, proyectos de obra e informes 

sobre los bienes patrimoniales más relevantes de la ciudad. Estos datos han resultado útiles para completar 

las fichas de prospección ya que son un testimonio que apoya la simple visualización directa. 
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De la misma manera hemos estimado interesante revisar los expedientes de obra que conserva la 

Oficina del Plan Especial de Montoro, algo que nos ha sido útil para constatar el estado del subsuelo de la 

ciudad en la que ya se incluyen gran cantidad de nuevos edificios de nueva planta, algunos de ellos con 

sótano para cocheras. Como complemento de estos expedientes se han consultado expedientes de los 

años 1991-2003 que se conservan en el Archivo del Ayuntamiento de Montoro. En este caso ha resultado 

algo complicado la revisión, ya que el Archivo aún se encuentra en ordenación con lo que las referencias a 

los expedientes están todavía sin numeración en su totalidad.

Hemos creído conveniente la consulta del Catastro del Marqués de Ensenada existente sobre Montoro 

como documento bastante realista de la situación urbanística y de propiedad de finales del siglo XVIII. En 

el Archivo Provincial de Córdoba se han analizado los tomos 1 y 3 de Haciendas de Seglares y los tomos 

1 y 2 de Haciendas de Eclesiásticos. El tomo número dos de Haciendas de Seglares, que no conservaba el 

Archivo Provincial, se ha podido consultar en el Archivo Municipal de Montoro. El Catastro de Ensenada se 

realizó por duplicado para que una copia de los tomos se conservara en la capital de provincia y otra en el 

municipio objeto de estudio. Aunque las dos ciudades carecen de la totalidad de los tomos sí se poseen 

todos los libros entre Córdoba y Montoro.

La información que encontramos en el Catastro es la siguiente: medidas en varas (anchura y 

profundidad) de las parcelas, alturas de que constan los inmuebles, propietarios y con quiénes lindan sus 

parcelas. Hemos localizado antiguas calles ahora eliminadas por nuevas construcciones o por inutilización, 

constatando in situ su existencia, restos o fosilización. También hallamos referencias a la Torre Coracha 

y al Castillo de Julia, de gran importancia, ya que son edificios que hoy no se conservan y que pueden 

localizarse someramente gracias a estos documentos. Por otra parte encontramos noticias sobre antiguas 

casas con bodegas en cuyo interior se ubicaban tinajas soterradas, lo que nos da información del uso y del 

grado de conservación del subsuelo.

Vimos interesante consultar el Interrogatorio perteneciente al Catastro de Ensenada pero nos ha sido 

imposible debido a deficiencias técnicas en el reproductor de microfilmes del Archivo Provincial de Córdoba 

y que no han sido subsanadas en nueve meses. Allí se conservan estos documentos que además de nuevos 

datos nos ofrecería, casi con seguridad, un dibujo o plano del Montoro del último tercio del XVIII. 

Las referencias a esta documentación se incluyen en el campo “documentación textual” que aparece 

en las fichas de prospección. 

Documentación gráfica:

En cuanto a cartografía antigua, se nos ha proporcionado, por parte de la Oficina del Plan Especial 

de Protección del Conjunto Histórico de Montoro, fotocopia de un dibujo de Tomás López –geógrafo de 

Carlos IV-, del año 1792, de un manuscrito, referencia 7249 de la sección de manuscritos, conservado en la 

Biblioteca Nacional. También desde la Oficina Técnica se nos han facilitado algunas fotografías antiguas. Su 

uso nos ha resultado muy útil para comprobar posibles cambios o pervivencias en la propia ciudad a través 

de paralelismos con fotografías actuales.

A partir del estudio del libro de Manuel Criado Hoyo, Apuntes para la Historia de la Ciudad de Montoro, 

publicado en Ceuta en 1932, y de los tomos pertenecientes a Montoro del Catastro del Marqués de 

Ensenada de 1757, han surgido los planos callejeros pertenecientes a cada una de estas épocas, lo que 
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nos ha parecido muy útil a la hora de consultar bibliografía y otra documentación antigua, de manera 

que se puedan situar antiguas calles perdidas, restos arqueológicos y otras noticias que nos han parecido 

interesantes para la historia de Montoro. De la misma forma consideramos que se trata de dos documentos 

muy útiles para los investigadores de la ciudad. Los planos pueden consultarse en el apartado de “Planos” 

de la Carta Arqueológica.

Para este trabajo de documentación nos ha sido necesaria la utilización de planos de la propia ciudad, 

como callejeros actuales y el plano catastral digitalizado con el nombre de las calles, a partir del cual se han 

realizado los otros dos de los años 1757 y 1932.

Éstos han sido los planos empleados para la localización de elementos en el pueblo (inmuebles, calles y 

yacimientos arqueológicos) en esta etapa de documentación. También el Mapa Topográfico de la provincia 

de Córdoba a escala 1:10.000 del ICA, digitalizado con líneas topográficas.

Revisión de normativas y legislación:

Hemos considerado de interés revisar la normativa y condiciones de edificación bajo rasante detalladas 

en las Normas Subsidiarias vigentes en Montoro, constatando, como posteriormente se expondrá, que no 

hay una norma concreta al respecto.

De la misma forma vemos interesante la inclusión de una recopilación de artículos procedentes de 

la legislación en la que se basa la Carta Arqueológica, sin afán de extendernos en demasía, pero con el 

objetivo concreto de que facilite el trabajo posterior y palie las posibles lagunas que se puedan tener en 

este terreno. Se han elegido textos que cubren el territorio nacional, autonómico y local que atañen a 

nuestro ámbito de actuación.

c. trabajo de campo

El ámbito de trabajo de la Carta Arqueológica se transformó en Noviembre de 2002. De ser concebida en 

un primer momento como una Carta Arqueológica que abarcaba el término municipal pasa a concretarse 

en una “Carta Arqueológica urbana”. De este modo, y una vez definido el espacio de estudio, seguiríamos 

contando con el material que en un primer momento se creó para el trabajo de campo.

Se realizan en esa etapa tres fichas a la hora de llevar a cabo el trabajo de prospección. Estas tres fichas 

distintas responden a otras tantas realidades patrimoniales. Estas tres realidades a las que nos referimos 

son, por un lado los inmuebles de carácter urbano que configuran la población de Montoro, por otro lado, 

los inmuebles de carácter rural y, finalmente, las áreas de interés arqueológica localizados en la ciudad.

Debido a la modificación del ámbito de actuación de la Carta Arqueológica la ficha de inmuebles 

urbanos ha sido la que ha tenido mayor utilidad. Además se creó en Noviembre de 2002, tras la lectura 

de la primera memoria, una sencilla “ficha de espacios abiertos” en el recinto urbano, aconsejados por la 

Dirección General de Bienes Culturales.
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En la subsiguiente explicación de las fichas de prospección se observará la atribución de códigos con 

que cuentan los distintos elementos definitorios de cada apartado. La utilidad que se le ha dado a los 

mismos es la de fluidez en la prospección.

Ficha de inmuebles urbanos

La ficha se inicia con una sección de identificación en la que se hace constar el número de manzana y 

de parcela catastral, así como la ubicación del inmueble según la calle y número que ocupa. Nos hemos 

basado en las pautas que la ley establece para la delimitación de bienes y áreas con objeto de su inclusión 

de inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Según el Reglamento de Protección 

y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 35.1, en los expedientes realizados para 

esta inclusión debe aparecer “los datos necesarios para la identificación inequívoca de los bienes objeto 

de inscripción”. En el punto segundo del mismo artículo se hace referencia a los Monumentos que se 

pretendan incluir en el CGPHA planteando que se debe hacer “mención a su referencia catastral”. Estos 

datos sirven para individualizar la parcela a la que se refieren los datos que se van a tomar. Por último se 

incluye un campo referido a la denominación, con el fin de incluir algún nombre particular por el que el 

inmueble fuera conocido.

La siguiente sección de la ficha se refiere al aspecto general de la parcela en estudio. Los campos 

establecidos en ella son los siguientes:

Número de cuerpos: se refiere a las distintas crujías edificadas independientemente, con frecuencia en 

momentos distintos, dentro de cada parcela.

Superficie de parcela: consignada en metros cuadrados, para conocer el grado de ocupación del terreno 

de cada parcela.

Superficie libre: son los espacios sin edificar (patios, solares, corrales...) que nos pueden indicar antiguos 

usos y revelar espacios sin remoción de tierras (reserva arqueológica). 

Número de plantas: aparte de su interés relacionado con el paisaje urbano tradicional, las distintas 

alturas de las edificaciones son datos que nos indican la época de su construcción, el estatus de sus 

habitantes y va íntimamente relacionado con la afección del subsuelo, como se verá en párrafos posteriores.

Plantas especiales: La presencia o ausencia de sótano indica la remoción o no de tierras, dato de 

gran interés para plantear futuros estudios de arqueología urbana; del mismo modo interesa conocer la 

existencia de bodegas. La presencia o ausencia de terrazas y altillos, así como de buhardillas, está ligada 

al mantenimiento o no de la imagen de la casa tradicional, con cubierta de teja a dos aguas y con el 

reconocimiento de reformas en altura.

Patio: como espacio en que se supone la ausencia de remoción de tierras interesa como zona de 

reserva arqueológica. Desde el punto de vista tipológico hemos distinguido entre patios porticados, patios 

entre medianeras y patios abiertos, los que, en algunos de sus lados no limitan con cuerpos edificados. 

También se presenta un campo para consignar el número de patios existentes en la parcela.
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Poyato: se refleja la presencia o no de este elemento, así como su anchura. El poyato es un elemento 

singular de la arquitectura tradicional de Montoro y consiste en una rampa que, salvando el desnivel con 

la calle, da acceso a la vivienda.

La sección destinada a los muros visibles consta de cuatro apartados, uno para cada uno de los muros 

externos de la parcela. Los campos que aparecen en cada uno de ellos son los siguientes: 

Orientación: respecto a los puntos cardinales, con el fin de individualizar los datos de cada muro 

concreto.

Longitud: expresada en metros.

Huecos: se hace referencia tanto al número como al tipo de los huecos en cada fachada. Estos tipos 

pueden ser puertas de acceso, puertas de cochera, puertas accesorias, ventanas, puertas de acceso a 

balcones, huecos de ventilación, etc. Cada hueco se localiza por la planta en la que se abre.

Elementos decorativos: se consigna un código numérico que se refiere a la siguiente tabla de 

correspondencia:

Código Tipo

1 Azulejos

2 Molduras

3 Rejería

4 Esculturas

6 Escudos

7 Portada

8 Mirador

0 Pintura

Materiales constructivos. Los cambios materiales perceptibles en una estructura pueden derivar de su 

permanencia en el tiempo. Se representa por un código alfabético cuya correspondencia aparece en la 

siguiente tabla:

Código  Tipo

C Cal

L Ladrillo

M Molinaza

R Mármol

T Tapial 

E Enfoscado 

Aparejo: se refiere a la disposición de los materiales constructivos a la hora de conformar el muro. 

Aparece un código numérico cuyo significado es el siguiente:
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 Código Tipo

1  Sillarejo

2  Sillar a soga

3  Sillar a tizón

4  Sillar a soga–tizón

5  Mixto

6  No apreciable 

Cimientos: este dato es consignado en la medida en que pueda conocerse y responde a la siguiente 

tipología: 

1. Sin impacto en el subsuelo. Son muros en zanja o muros maestros que no dañan en demasía el 

terreno; se atribuye a edificaciones de estructura tradicional o las reformas de éstas sin elevación 

de nueva altura. 

2. Con impacto en el subsuelo. Los que cuentan con cimientos de hormigón; se atribuye a las casas 

reformadas con elevación en altura que sobrepasan la primera altura, pues se considera que 

adoptaron una nueva cimentación. También se considera esta cimentación para edificios de nueva 

planta construidos a partir de los años sesenta.

Código Tipo

1 Sin impacto en el subsuelo

2 Con impacto en el subsuelo

Descripción: se trata de un campo de texto en el que se hace una breve descripción del aspecto que 

presenta el muro.

Conservación: en este apartado se valora si el estado en el que se encuentra el muro es bueno, 

defectuoso, malo o de ruina, indicando los problemas que le afectan directamente, tanto desde el punto 

de vista del paisaje urbano, como desde el interés histórico-arqueológico que pueda presentar. También 

se hace referencia a las alteraciones que, a lo largo del tiempo, ha podido sufrir la estructura estudiada; 

así el muro puede presentarse en un estado cercano al original, modificado de forma visible o sustituido 

totalmente.

La sección denominada descripción del conjunto sirve para realizar un breve bosquejo del aspecto 

global de las edificaciones que conforman la parcela estudiada. Entre los aspectos que se pueden incluir 

en esta descripción están las distintas fases de ocupación de la parcela por los diversos cuerpos edificados, 

las reformas más visibles, el aspecto de mayor o menor presencia de riqueza, etc.

La sección que aparece bajo el nombre de Construcción está formada por tres apartados, referidos a la 

tipología edilicia, la cronología y el estilo.

La tipología edilicia presenta tres tipos principales que se subdividen en varios subapartados. Estos 

tipos principales se distinguen por la función para los que fueron ideados los distintos inmuebles y son: 

arquitectura pública, arquitectura doméstica y arquitectura religiosa. 
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 ARQUITECTURA PÚBLICA

Código Tipo

1.a Administrativa

1.b. Comercial

1.c. Recreativa

1.d. Fluvial

1.e. Industrial

1.f. Fortificación

1.g. Educacional

1.h. Hospitalaria

1.i. Monumentos

1.j. Jardines

1.k. Fuentes

1.l. Restos arqueológicos

ARQUITECTURA DOMÉSTICA

Código  Tipo

2.a. Casas patio

2.b. Casonas

2.c. Casa unifamiliar entre medianeras

2.d. Casas de vecinos

2.e. Casa unifamiliar aislada.

2.f. Bloques de pisos. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA

Código Tipo

3.a. Iglesia 

3.b. Ermita

3.c. Capilla

3.d. Hospicio–asilo

3.e. Convento-monasterio

3.f. Colegio-seminario

3.g. Hospital

3.h Humilladero

3.i Cementerio

La cronología se ha realizado en torno a grandes épocas en función de periodos de siglos.
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CRONOLOGÍA

Código Época

RR Romano Republicano

RA Romano Altoimperial

RB Romano Bajoimperial 

V Visigodo

HE Emiral

HC Califal

HT Taifa

HA Africano

MC Medieval Cristiano

MB Bajomedieval

C Renacimiento

B Barroco

N Neoclásico

MO Modernista

A Contemporáneo 

El estilo al que pertenece cada edificación se ha definido en función de la siguiente tipología:

TIPOLOGÍA

Código Tipo

1 Clásico

2 Tardoantiguo

3 Románico

4 Hispanomusulmán

5 Gótico

6 Mudéjar

7 Renacentista

8 Plateresco

9 Barroco

10 Neoclásico

11 Modernista

12 Regionalista

13 Contemporáneo

14 Ecléctico

15 Popular

En la sección destinada a la propiedad se distingue si la parcela pertenece a alguna entidad pública, si 

es propiedad privada o mixta. Esta información será de interés con vistas a futuros estudios de arqueología 
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urbana. También se incluye un campo para reflejar cuál es el uso actual del inmueble, mediante un código 

numérico que representa las siguientes realidades:

USO

 Código Uso

1 Vivienda ocupada

2 Vivienda vacía

3 Local comercial

4 Solar

5 Usos públicos

6 Cochera

La sección denominada protección define el tipo de protección del que goza el inmueble en cuestión. 

Distinguimos entre las figuras de protección que se recogen en la legislación autonómica de patrimonio y 

los tipos de protección definidos por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Montoro, que 

son, de menor a mayor nivel de protección, las siguientes: protección ambiental (C), protección parcial (B) y 

protección integral (A). Se incluye un apartado de observaciones en el que se plantean cuestiones surgidas 

durante la visita, relacionadas con esa protección, por ejemplo la sustitución de inmuebles catalogados.

La documentación de cada inmueble se ha clasificado en tres tipos:

1. Bibliográfica: referencias a libros y artículos relacionados con el inmueble o la zona que ocupa.

2. Textual: documentación sin editar (Expedientes)

3. Gráfica: se consignan las fotografías, grabados, dibujos, etc. antiguos en que se refleje el inmueble 

estudiado. También se relacionan las fotografías realizadas durante el trabajo de campo.

Ya en el reverso de la ficha encontramos un plano que representa el área urbana de Montoro. En él se 

localiza la parcela a la que se refiere la ficha, así como la manzana en la que se integra.

Más adelante se realiza una evaluación patrimonial del inmueble en la que se valoran los siguientes 

parámetros:

•	 Documentación: si, en general, la existente para esta parcela es mucha o poca.

•	 Fragilidad de sus elementos: mide el peligro de pérdida de alguno de los aspectos que hacen 

interesante el inmueble (por ruina, obras...)

•	 Potencial informativo: es la capacidad de aportar información de interés para el estudio de la 

arqueología urbana de Montoro.

•	 Conservación general: valorando el estado general de conservación del inmueble.
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•	 Excepcionalidad: grado de singularidad de la edificación con relación a su entorno urbano, e 

incluso al del resto de la ciudad.

•	 Protección por otras figuras: de carácter patrimonial.

El último apartado de la ficha recoge el nombre del redactor de la prospección y la fecha de realización 

de la misma.

ILUSTRACIÓN 1. Ficha inmuebles urbanos

Ficha de inmuebles rurales

El anverso de la ficha es igual a la referida a inmuebles urbanos salvo algunas ligeras modificaciones, 

la principal de las cuales se refiere al modo de realizar la identificación de la parcela. Para ello se recurre 

al número de parcela catastral rústica y a sus coordenadas geográficas, junto a la cartografía a la que 

se refieren dichas coordenadas. Seguiremos las pautas comentadas en la ficha de inmuebles urbanos 

al respecto. También se ha dejado un espacio para recoger la denominación con la que se conozca el 

inmueble o la finca en la que se integra. De igual manera cambia la sección de descripción que pasa 

al reverso de la ficha y ocupa un mayor espacio para poder extenderse sobre el espacio que domina el 

inmueble.

El primer apartado sitúa el inmueble en su entorno, detallando si se encuentra situado en altura, en 

ladera, en llano o junto a la ribera de un curso de agua. Después se pasa a conocer algo mejor el espacio 

en el que se ubica el inmueble. Así se presenta un campo que recoge la extensión del mismo, la vegetación 

dominante y el uso actual de dichos terrenos; un campo de observaciones constituye el espacio para 

recoger otros datos sobre el entorno. El campo que queda para la descripción es amplio pues se debe 

hacer constar todos los elementos anexos que no formen parte constituyente del inmueble pero que se 

relacionen directamente con él.

La siguiente sección está dedicada al estado de conservación del inmueble. En ésta se hace constar 

las causas del deterioro, que pueden ser la realización de obras públicas, el abandono, la ejecución de 

desmontes para explotaciones agrarias o forestales, las labores agrícolas o la actuación de agentes erosivos 

naturales. Se valora también el porcentaje del inmueble afectado y el grado de conservación general que 

mantiene (destruido, malo, regular o bueno). Se deja un campo de observaciones para integrar otros datos 

de interés. 

La sección de evaluación patrimonial es la misma que la empleada para los inmuebles urbanos y ya 

ha sido comentada. Lo mismo ocurre con la identificación del responsable de la prospección y la fecha de 

realización de la misma.

ILUSTRACIÓN 2. Ficha de Inmuebles rurales

Ficha de yacimientos arqueológicos

Como las anteriores esta ficha se inicia con una sección de identificación que comienza con el 

número de parcela catastral rústica en la que se encuentra el yacimiento estudiado. Según Reglamento 
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de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 35.2 en el caso de que 

una Zona Arqueológica la que deba localizarse para la inclusión en el CGPHA, se realizará “mediante la 

enumeración de las parcelas catastrales afectadas y el señalamiento de líneas poligonales cerradas basadas 

en vértices referidos a coordenadas U.T.M., o elementos o puntos de referencia inequívoca recogidos en 

la cartografía obrante en el expediente, o cualquier otro medio que permita su inequívoca identificación”. 

Conjuntamente con este método localizador, y siguiendo el examinado en la legislación, señalamos un 

contorno basado en puntos vectorizados mediante coordenadas U.T.M. 

Tras estos datos se consigna el código de referencia del yacimiento dentro de la base de datos del 

Patrimonio Arqueológico de Andalucía del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. También se hacen 

constar las coordenadas que localizan el área de interés arqueológico, así como la cartografía de referencia 

para su localización. Se ha dejado un campo para anotar la denominación con que se conoce el yacimiento.

Seguidamente se pasa a realizar una clasificación cultural del yacimiento, asignándolo a uno de los 

periodos históricos siguientes: Paleolítico Inferior, Paleolítico Medio, Paleolítico Superior, Neolítico, 

Calcolítico, Bronce, Ibérico, Romano Republicano, Romano Altoimperial, Romano Bajoimperial, Visigodo, 

Emiral, Califal, Taifa, Almorávide-almohade, Medieval Cristiano, Bajomedieval, Renacimiento, Barroco, 

Neoclásico, Contemporáneo. 

En la sección tipología del yacimiento se clasifica los yacimientos estudiados en cuatro grandes grupos 

según su funcionalidad, los cuales, a su vez, se dividen en varios subgrupos: 

Asentamientos: son los lugares dedicados a hábitat por los distintos grupos humanos. Se distingue 

entre hábitat rural aislado, destinado a la explotación agropecuaria o a la defensa, del hábitat concentrado 

que, dependiendo de su menor o mayor entidad, se denominan poblado o ciudad. 

Yacimientos funerarios: se distingue el enterramiento aislado de la necrópolis. Si aparte del 

enterramiento propiamente dicho aparece una estructura arquitectónica o escultórica estamos hablando 

de un monumento funerario.

Lugares conmemorativos: se trata de lugares que sirvieron, de una u otra forma, como referentes 

culturales de la sociedad que los realizó. Distinguimos aquí los espacios con arte rupestre, los santuarios 

y edificios religiosos, los monumentos conmemorativos de carácter no funerario y los edificios públicos.

Espacios de actividad económica: se expresan los espacios en los que se realizó una actividad productiva, 

como los talleres o fábricas, las canteras y minas, y los espacios ligados a la actividad agropecuaria. Junto a 

estos se hacen constar los restos que han llegado a nosotros de la red viaria antigua (caminos y puentes), 

de infraestructura hidráulica (canales, acequias, acueductos...) y los vertederos. 

La siguiente sección de esta ficha hace una descripción del yacimiento. En primer lugar se define la 

ubicación del yacimiento, que puede ser urbana (si el yacimiento se localiza dentro de un núcleo de 

población), en cueva o abrigo rocoso, en altura (si el yacimiento se localiza en la parte superior de una 

elevación), en ladera o en llano. También se incluye un apartado para aquellos yacimientos que actualmente 

se encuentran situados bajo una gran superficie de agua. Posteriormente se pasa a estudiar el entorno del 

yacimiento, atendiendo a la extensión de terreno en la que se localizan restos, la vegetación dominante y 

el uso actual al que se destina el terreno. 
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El siguiente apartado es una descripción lo más detallada posible el yacimiento, haciendo constar todos 

sus elementos conformadores.

La última sección del anverso de esta ficha detalla el estado de conservación en el que se encuentra 

el yacimiento en el momento de la prospección. Se reflejan los posibles agentes causantes del deterioro, 

como la realización de obras públicas, las canteras, desmontes agrícolas o forestales, las labores agrícolas, 

el expolio o la acción de la erosión natural. También aparece el porcentaje del yacimiento que se estima 

afectado por estos elementos destructivos. El apartado se concluye con una valoración general del estado 

de conservación, que puede ir desde el yacimiento destruido al conservado en buenas condiciones, 

pasando por aquellos yacimientos cuyo estado se puede calificar de malo o regular.

Ya en el reverso de la ficha nos encontramos con la sección dedicada a los trabajos anteriores realizados 

sobre el yacimiento, distinguiendo si éstos fueron de prospección o seguimiento, de excavación o se trató 

de trabajos de consolidación o restauración. Otros datos que aparecen son la fecha de la intervención, el 

organismo que la encarga y el director a cargo de la misma. El campo de observaciones recoge algunas 

notas en torno al desarrollo de esos trabajos.

La sección siguiente sirve para recoger todo tipo de documentación generada por el yacimiento 

estudiado, ya sea documentación bibliográfica, gráfica o textual.

El apartado referido a la situación legal del yacimiento se abre con el nombre de la finca en que se 

ubica. Se incluye la clasificación del suelo en el que se localizan los restos, así como la normativa que rige 

sobre el mismo. Se hace constar tras esto si ha sido declarado protegido bajo alguna de las figuras previstas 

por la legislación, la fecha de dicha declaración y el número del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en 

que se publicó la declaración. Queda también un apartado en que se detalla la protección y servidumbres 

que implican la declaración. 

En la sección de materiales se deja constancia de la procedencia y lugar de depósito de los materiales 

relacionados con el yacimiento; también se consigna la documentación gráfica realizada durante nuestra 

prospección con su sigla correspondiente. Se hace también una descripción del material observable en 

superficie durante la prospección.

En la redacción de la ficha aparece el nombre del redactor de la misma y la fecha en que se realizó.

La evaluación patrimonial del bien consta de los siguientes campos:

Accesibilidad: se refiere a la mayor o menor facilidad para acceder al yacimiento.

Fragilidad de los elementos: significa la posible pérdida de los elementos que conforman el 

conjunto.  

Potencial informativo: refleja la capacidad de obtener datos de interés del lugar.

Complementariedad: es el grado de relación del yacimiento con el resto de los de su entorno.
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Excepcionalidad: constituye el grado de rareza que presenta el yacimiento en el conjunto de los 

prospectados.

Reconocimiento social: refleja el grado de concienciación de la sociedad hacia este bien histórico.

ILUSTRACIÓN 3. Ficha de yacimientos arqueológicos

Ficha de espacios abiertos urbanos 

 - Para la elección de estas unidades de estudio hemos escogido una serie de plazas, calles, jardines, 

encrucijadas, etc. que se encuentran en zonas de importancia histórica arqueológica y que por 

tanto, son susceptibles de hallazgo de restos arqueológicos. 

En primer lugar tenemos la sección de Identificación donde colocamos la Denominación actual por la 

que se conozca el lugar (“Cervantes”, “San Miguel”, etc.). 

A continuación se detalla la Tipología del espacio con el que nos encontramos completando su 

definición. 

El área para la descripción tiene incluido una serie de campos en los que se detallan con profundidad 

más datos de interés: Las Medidas, en el que se concreta, según el espacio, la superficie, el ancho y el 

largo; La Cota o Cotas a las que se encuentra; la Tipología del pavimento (adoquinado, guijarros, asfalto, 

vegetación, etc.); Fuentes o elementos artísticos de interés; si posee Isleta central y sus medidas como 

elemento que usualmente se respeta a la hora de las intervenciones; Permiso o no de aparcamiento y 

observaciones, con el objeto de calcular las posibles presiones de tráfico y necesidades de aparcamiento 

que pudieran provocar en un futuro transformaciones en la trama urbana y remociones en subsuelo; Época 

conocida según las fuentes; y Definición de la zona y su entorno donde incluir más información. 

El siguiente es el apartado de Intervenciones. Se intenta incluir todos los datos con los que contamos 

en la actualidad, según expedientes administrativos, bibliografía y otra documentación que nos aportan 

noticias que puedan informar sobre actuaciones en estos espacios. Remodelación, Excavaciones, Rebajados 

de calles, por ejemplo, y ampliación, son testimonio de la evolución urbanística y del estado en que se 

puede encontrar el registro arqueológico. 

En el apartado de Documentación se sigue el mismo método que es utilizado para las restantes unidades 

de estudio en las que igualmente podemos encontrarnos documentación bibliográfica, gráfica y textual.

En su cara inversa incluimos un plano con la ubicación del espacio estudiado.

Para finalizar se incluirá el nombre del redactor y la fecha de rellenado.

ILUSTRACIÓN 4. Ficha de espacios abiertos urbanos
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-Planimetría utilizada para la prospección

 - Como unidad mínima de estudio se ha considerado la parcela catastral. Por este motivo el plano 

con la referencia catastral –manzana/parcelaha sido el manejado para la correcta localización de 

cada uno de los inmuebles en Montoro. El plano digitalizado con las referencias catastrales nos 

proporcionaba este tipo de información, aunque algo caduca ya que no está puesto al día desde 

el año 1984. Aún así se ha intentado completar las nuevas referencias catastrales producidas 

por transformaciones en parcelas o por la aparición de nuevos edificios, siempre en virtud de la 

atribución a una referencia catastral ya que, como hemos podido constatar, todavía hay inmuebles 

que carecen de estos datos.

En el momento de la prospección un plano nos ha sido de especial utilidad. Es el realizado para el 

Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Montoro, a escala 1:2.000. Su creación 

en el año 1995 proporciona una información añadida. Los cambios que se han sucedido desde el año 

1984 hasta el 1995 son en muchos casos verificables a través de la visualización directa, pero apoyado en 

este plano se hace patente. También se incluye, a modo de letra, la catalogación que tienen los inmuebles 

dentro del ámbito del Plan Especial lo que suministra una información añadida. La desventaja del plano es 

la de estar plasmado únicamente en papel, con lo que el trabajo es más engorroso al no poder imprimir 

por manzanas a la hora de la prospección. 

 - Realización de fotografías:

Se ha realizado un reportaje fotográfico de los elementos considerados más interesantes para la 

datación, entendimiento y evolución de la ciudad, abarcando para esto todo el ámbito de actuación de la 

Carta Arqueológica de Montoro. 

Como ya hemos visto, cada una de las fichas de prospección posee un campo encargado de contener 

la referencia a la fotografía realizada durante la prospección.

Puede suceder que en algún caso se cuente con fotografías anteriores a este trabajo y que nos 

proporcionen datos de interés. Si esta es la situación, se incluyen igualmente en el campo de referencia 

fotográfica. 

d. tratamiento de la información

Base de datos.

A partir de las fichas de prospección se ha realizado una selección de algunos de sus campos para la 

inclusión de los mismos en una base de datos. Se realiza de esta manera, restringiendo los datos, para 

concretar la información a incluir en la vinculación con el Sistema de Información Geográfica.

Por tanto esta base de datos va a estar dividida en cuatro apartados que se corresponden con las distintas 

fichas de prospección: INMUEBLES URBANOS, INMUEBLES RURALES, YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y 

ESPACIOS URBANOS ABIERTOS. El resultado es una base de datos realizada en Microsoft Access cuya 

información irá relacionada con la cartografía base en el Sistema de Información Geográfica.
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Cartografía utilizada. El Sistema de Información Geográfica.

La cartografía base utilizada para la plasmación de los resultados ha sido los dos planos de Montoro 

con que contábamos en un primer momento. Uno es el realizado por el Instituto Cartográfico Andaluz 

publicado en el año 2000 a escala 1:1.000, y otro es el plano con información catastral realizado por 

EPRINSA.

La imposibilidad de contar con una buena cartografía ha hecho que debamos utilizar estos dos planos. 

El plano realizado por el ICA del año 2000 nos ofrece una representación con curvas de nivel, caminos y la 

zona donde plasmar las Áreas de Interés Arqueológico que, aunque la mayoría están en suelo no urbano, 

se sitúan en el límite de la población, siendo poco efectivo su localización en el otro plano. La cartografías 

del ICA no posee información para ser trabajada con un SIG con lo que se planteó la necesidad de disponer 

de ese mismo plano pero con polígonos cerrados e información, al menos la catastral actualizada. Desde el 

ayuntamiento se nos proporcionó este plano con el cerramiento de líneas, o sea, la creación de polígonos 

pero no en su totalidad y sin información añadida con lo que no ha sido posible la plasmación de los datos 

de la Base de datos de Prospección en una buena cartografía para concretar el SIG. Aún así esta base de 

datos está preparada para que en el momento que se cuente con la cartografía acabada, pueda volcarse 

la información que estructure el SIG. 

A partir de las parcelas, unidades mínimas de localización, debe introducirse la información que se 

incluye en la base de datos de las fichas de prospección. Como resultado de estas referencias se implanta 

una zonificación de áreas de interés arqueológico según una escala valorativa basándonos tanto en la 

visualización directa de los restos como en referencias bibliográficas y documentales. 

Asimismo contiene una caracterización del subsuelo, estableciéndose distintas categorías según la 

erosión producida en él. El establecimiento de estas categorías se realiza a partir de la búsqueda de 

documentación en los expedientes, tanto de Delegación Provincial de Cultura como en los de la Oficina 

del Plan Especial y en el Archivo del Ayuntamiento, además de la visualización directa del inmueble. 

Consideramos ésta una de las informaciones más interesantes a tener en cuenta a la hora de plantear 

futuras intervenciones arqueológicas. 

El Sistema de Información Geográfica para la Carta Arqueológica de Montoro debe ser un instrumento 

realizado para trabajar con él y continuar completando los datos que se puedan obtener tras una nueva 

intervención arqueológica, obra de nueva planta, derribos, etc. Cuantos más datos se obtengan de cada 

unidad tendremos una mejor visión de la realidad en la que se encuentra el Patrimonio Arqueológico de 

Montoro. 
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V EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y URBANA DE MONTORO

a. Montoro durante la Prehistoria y la Protohistoria: la importancia de Llanete 
de los Moros y Palomarejo

La ciudad de Montoro sirvió de asentamiento a comunidades de población desde al menos el II Milenio 

a.C. Estas comunidades se ubicaron en las elevaciones de El Palomarejo y Llanete de los Moros, creyéndose 

que el tráfico de metales es la razón que llevó a fundar dichos asentamientos.

El yacimiento de Llanete de los Moros fue habitado desde la Prehistoria Reciente, documentándose 

mediante intervenciones arqueológicas la existencia de fases de ocupación iniciadas en un momento 

avanzado del Calcolítico, el cual aún no ha sido determinado, tal y como demuestran los restos de 

estructuras de habitación de planta circular hechas con piedra en seco, así como una zanja con sección 

en V, estructuras a las que se superponen otras pertenecientes al Bronce Final, a época ibérica y romana. 

No obstante, no se han hallado vestigios pertenecientes a los primeros momentos de la Edad del Bronce.

 - En las excavaciones realizadas por Martín de la Cruz en el yacimiento de Llanete de los Moros 

también han sido descubiertos varios fragmentos de cerámicas micénicas de la primera mitad del 

siglo XIII a.C., como parte de una crátera y de una taza, las cuales se encontrarían adscritas al taller 

de MicenasBerbati de la Argólida.

El apogeo de este asentamiento se consolida en el Período Orientalizante, durante los siglos VIII y VII 

a.C., ya que la opulencia de sus élites queda patente gracias al hallazgo de objetos de prestigio como un 

peine de marfil decorado con un jinete y platos de engobe rojo.

Llegó a constituir un importante núcleo ibero-turdetano, dadas sus condiciones defensivas, su cercanía 

a las rutas naturales de comunicación entre el Alto y Medio Guadalquivir y el control del vado del río. 

La existencia de dicho poblado ibérico, no conservado, ha podido ser documentado durante las citadas 

excavaciones gracias al descubrimiento de estructuras de piedra de planta rectangular y alzada de adobe, 

así como material cerámico con decoración geométrica de época ibérica. No obstante, la secuencia 

estratigráfica del yacimiento parece confirmar que su abandono se produjo en este momento, trasladándose 

la población al emplazamiento donde se ha mantenido hasta la actualidad.

Con la cultura ibérica y romana, el núcleo de población se amplía ubicándose en el actual Cerro de 

Palomarejo, frente a Llanete y orientado a poniente, siendo posible la pervivencia del poblado hasta fines 

del siglo II d.C. En Palomarejo se ha documentado por medio de excavación arqueológica, la existencia de 

viviendas de época iberorromana o republicana y de una calle, una domus y unas albercas relacionadas con 

el trabajo del plomo de época altoimperial.
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b. La romanización: Epora

Sin embargo, será durante la romanización cuando Epora se convierta en un núcleo urbano de gran 

importancia, estableciéndose la población en el espacio que rodea el meandro que forma el río Guadalquivir.

En cuanto a su nombre, Epora, es posible que exista correspondencia entre este topónimo y unas 

monedas ibéricas donde aparece el nombre de una ciudad, Ipora. Asimismo, podría tratarse de un topónimo 

prerromano, con lo que obtendríamos la denominación original del poblado ibérico que se asentó allí.

Plinio nos dice en su Naturalis Historia, a mediados del siglo I d.C., que Epora se encontraba integrada 

en el Conventus Cordubensis, distrito jurídico romano cuya capital era Córdoba, ostentando el estatus de 

ciudad federada, el cual había sido adquirido tras la firma de un foedus o tratado de alianza con Roma. 

Hay que tener en cuenta que a finales de la República sólo había tres ciudades federadas: Gades (Cádiz), 

Malaca (Málaga) y Epora; por tanto, este título pone de manifiesto la relevancia de la población que nos 

ocupa.

Asimismo, durante época de Augusto, Epora adquirió el estatus de municipio, lo que repercutiría en la 

organización urbanística de la ciudad y quedaría expuesto mediante la construcción de edificios públicos, 

así como con la ornamentación de la ciudad, tal y como demuestran una serie de inscripciones epigráficas, 

tanto honoríficas como funerarias, y varias esculturas, de entre las que destacan dos thoracatas originarias 

de un taller itálico y que pueden ser fechadas en época de Trajano.

La importancia del enclave de Epora queda demostrada por el hecho de que su territorio estaba cruzado 

por dos vías: la Vía Augusta, principal calzada de la Bética, y la Vía Epora-Solia.

La Vía Augusta unía las capitales de los cuatro conventos jurídicos de la Betica desde Castulo (Linares) 

hasta Gades (Cádiz). El territorio de Epora era cruzado de Este a Oeste, existiendo un punto de descanso 

llamado Ad Lucos en una mansio junto a Epora. Los restos hallados en el término municipal de Montoro 

pertenecen al tramo descrito en el Itinerario de Antonino como Alio Itinere a Corduba Castulone, puntos en 

los que la vía tenía un doble tramo: un ramal meridional iba por la margen izquierda del Guadalquivir hacia 

Obulco (Porcuna), y el septentrional iba por la margen derecha y a la altura de Sacili Martialium (cerca de 

Pedro Abad) cruzaba a la izquierda del río para llegar a Epora, desde donde continuaba en dirección a Villa 

del Río.

La Vía Augusta desde Villa del Río discurría cercana a la vía de ferrocarril, hasta llegar a la “Colada de 

los Almendros”, donde parece ser que se conservan restos de la antigua calzada romana. Desde ahí seguía 

hasta Montoro, cruzando la línea férrea y siguiendo el “Camino de la Barca de Adamuz”, hasta llegar a las 

inmediaciones del cementerio de Montoro, donde también hay vestigios de la vía, que allí discurría sobre 

un terraplén y cuyo pavimento estaba compuesto por guijarros, ya que se trataba de una via glarea strata. 

Posteriormente abandonaba dicho camino para unirse a la Carretera Nacional IV, siguiendo ésta hasta el 

kilómetro 365. A un kilómetro de ese punto se localiza el Puente Romano del término de Montoro. Se 

trata de un puente que se encuentra lindando con el término de Pedro Abad y que formaba parte de la Vía 

Augusta, tramo Sacilis-Epora, creyéndose que su cronología corresponde al siglo I d. C., habiendo sufrido 

reformas a lo largo del tiempo.
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Tenemos conocimiento de la existencia de dos miliarios correspondientes al tramo montoreño de la 

Vía Augusta. Uno de los miliarios descubiertos en Montoro apareció a mediados del siglo XVIII en la calle 

Postigo y su cronología corresponde al gobierno del emperador Caracalla, entre los años 198 y 217 d.C. El 

otro miliario menciona al emperador Constantino I y a su hijo Constancio, fechándose entre los años 324 

y 337 d.C., período durante el que Constancio ejerció como César junto a su padre.

La otra vía comunicaba Epora, punto desde el que partía, con Solia (Cerro de Majadalaiglesia, El Guijo, 

Córdoba). Se trataba de una via vicinal, es decir, una vía municipal, la cual discurría atravesando una 

zona de explotaciones mineras y uniendo la Vía Augusta con las Vías Corduba-Toletum y Corduba-Sisapo 

(Almadén). Por sus características era una via glarea strata, puesto que su pavimento estaba formado 

por guijarros de gran tamaño, además de que se encontraba enmarcado por sillares de piedra caliza que 

actuaban como contrafuertes. Se cree que su máximo desarrollo se pudo producir durante los primeros 

siglos del Imperio.

Montoro fue en época romana una ciudad floreciente, que basaba su prosperidad en el desarrollo de 

una actividad comercial la cual se veía favorecida por gozar en su emplazamiento de la confluencia de dos 

vías de comunicación, así como por el hecho de que pudiera ser que el Guadalquivir fuera navegable a la 

altura de Epora, según podría suponerse de la existencia de alfares documentados a orillas del Guadalquivir, 

que por lo general se ubicaban con la finalidad de tener cerca del punto de embarque de mercancías un 

lugar dedicado a la fabricación de envases, junto con los restos de presas y diques encontrados, como 

afirma Guerrero Navarrete. Así, Valverde Candil interpreta como un embarcadero romano la estructura que 

se encuentra situada entre el Molino de las Monjas y el Puente de las Donadas, llamado “Los Ladrillejos”, 

aunque Cano López piensa que sería en la Tenería, al Oeste del pueblo, donde hay cuevas y restos de 

cerámica ibérica y de terra sigillata romana, la zona donde podría existir en los tiempos de la Epora romana 

un embarcadero de naves de pequeño calado.

Epora estaría rodeada por una muralla que dibujaba su contorno, accediéndose a la ciudad por una 

serie de puertas, siendo de este momento el Castillo de Julia y la Cruz Chiquita.

c. La época medieval: de la conquista musulmana a la cristiana

La existencia de vestigios arqueológicos pertenecientes a época visigoda son muy escasos. Se 

encontraron algunas lápidas y otros restos como un jarrito litúrgico de bronce, decorado con motivos 

geométricos y vegetales, varios ladrillos decorados y sepulturas, así como restos de un edificio público y un 

sepulcro con una lápida de mármol de época visigoda, hallados éstos últimos en 1747 junto al Tejar de la 

Huerta Chica.

Respecto a la época musulmana, se sabe que el nombre de Montoro (=Muntur) figura en la crónica 

anónima Dikr bilad al-Andalus (Una crónica anónima de al-Andalus), escrita en la segunda mitad del 

siglo XIV, y publicada por Luis Molina, basándose en la obra Tarsi al Ajbar de Ahmaad al-´Udri (muerto en 

1085), cuyo autor cita así: “en al-Andalus se producen numerosos minerales: cristal de roca en la comarca 

del castillo de Montoro (hisn Muntur) de la jurisdicción de Córdoba”. Esta misma noticia aparece en El 

libro de los caminos y los reinos de un geógrafo discípulo de Ahmaad al-´Udri. Estas noticias se refieren 

a la existencia de minas de cristal de roca en Montoro, zona de gran tradición minera desde época íbero-
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romana, denominándose a las minas de cuarzo “Cerro del Vidrio”, las cuales, se ubican en el camino de 

Montoro a Cardeña, en Sierra Morena.

Así, se supone que el castillo fue levantado probablemente en los últimos años del emirato o primeros 

del califato en el territorio de la antigua Epora y que el nombre de Montoro, de origen romance o mozárabe, 

se correspondería con el del cerro donde se edificó el castillo, un lugar que por su posición dominaba el 

meandro del río y que tenía a su alcance el camino viejo de Córdoba (calzada romana y camino hispano-

árabe) hacia el alto Guadalquivir. Se le conocía como Mons Taurus o bien Montem Aurum (Monte de Oro), 

y de ahí tomó el nombre de Hisn Muntur que castellanizado nos llegó como Montoro.

Otros autores hacen referencia a un autor árabe, Al-Himyari, el cual recoge documentos anteriores en su 

obra Kitala Ar-Rawd al–Mitar, donde describe a la localidad hispanomusulmana de Bayyara como “medina 

de al-Andalus cercana a Bulkuna (Porcuna) de la que está separada por una distancia de diez millas” y 

que estaba situada junto al río Guadalquivir, diciendo otros autores que la población de Bayyara ocuparía 

el territorio de la actual población de Montoro según los datos proporcionados por el cronista almohade 

del siglo XII Ibn Sahib al-Sala. Aunque también cabe la posibilidad de que el topónimo Bayyara sea el 

mismo que en otras crónicas musulmanas aparece como Bayyarash, vado del Guadalquivir que parece 

corresponderse con el actual Algallarín, ubicado junto a la zona conocida como Vega de Pajares o de Vado 

Alto y junto al cortijo Torre Pajares, a medio camino entre El Carpio y Montoro.

Al-Himyari también menciona que la ciudad que puede ser identificada con Montoro contaba con 

un puerto sobre el río Guadalquivir con muelle de albañilería, así como que el camino principal, que 

comenzaba en la Puerta de Narbona para acabar en la de Córdoba, pasaba por la puerta de dicha ciudad.

Y es que el estudio de la ciudad de Montoro a través de las fuentes siempre nos conduce a la misma 

realidad: el río Guadalquivir y la vía de acceso a la Meseta. Desde época musulmana, la antigua Vía Augusta, 

denominada posteriormente en el siglo XIII “Camino de Andújar”, y que coincide con el trazado actual de la 

Carretera Nacional IV, fue la principal ruta de comunicación entre Andalucía y la Meseta.

Durante la invasión islámica parece que Montoro abrió sus puertas a los musulmanes en marzo o 

abril del año 712, los cuales se asentaron, reedificaron y ampliaron la zona norte del recinto amurallado, 

construyendo una alcazaba y una mezquita en el sitio más céntrico y elevado de la población, la Mota, 

además de cerrar la entrada a la ciudad con el reedificado Castillo de la Cava o de Julia. Asimismo, abrieron 

una serie de puertas en la línea de muralla, como la de Pescadores, Torre de las Grajas y la Torre Mocha, 

torre que posiblemente se edificara en el siglo XI.

Desde la dominación islámica, hay constatación documental de la existencia de un puente, llamándosele 

a Montoro en algunas crónicas árabes Kantar-Estesan, en alusión a dicho puente, aunque sea Bayyana o 

Hins Muntur las denominaciones más utilizadas. De este tiempo procede el trazado urbano de las calles de 

la zona que va desde la Mota hasta el río, cuyas características principales son su estrecho y sinuoso trazado 

y la existencia de fuertes pendientes. En dicha zona se ubica la calle Coracha, cuyo nombre respondería al 

de una torre de este tipo que existía en la zona que enlazaba con el puente desde la muralla a la altura de 

la actual Iglesia de Santiago.

En 1146 Montoro fue conquistada por el rey Alfonso VII, para ser perdida poco tiempo después, en 

1157, reinando Sancho III. Alfonso VIII la reconquistó en 1190, nombrando como alcaide y adelantado 



26

Carta arqueológiCa de Montoro (Córdoba)

Índice

de la frontera a Nuño de Lara. En 1209 el maestre de Calatrava Rui Díaz de Anguas tuvo que socorrer su 

guarnición, cercada por los musulmanes, retirándose con ella a Castilla, y abandonando destruidas sus 

fortificaciones, que los musulmanes volvieron a levantar. Dicha fortificación era el Castillo de Julia.

Fernando III el Santo en el año 1236 dejó Montoro bloqueado, conduciendo el grueso de su ejército 

sobre Córdoba. Tras la rendición de esta ciudad hizo volver a gran parte de su ejército sobre Montoro.

Según Madoz, el 19 de agosto del mismo año el capitán Domingo de Lara se apoderó del barrio que 

actualmente lleva su nombre y que estaba fuera de la fortaleza, la cual, cercada por todas partes, se rindió 

por capitulación, el miércoles 24 de agosto de 1236, reedificándose en el cerro de la Muela el Castillo de 

Cava o de Julia.

Sin embargo, hay autores que dicen que la conquista definitiva se debió producir el año 1238, mientras 

que otros sostienen que entre febrero de 1240 y marzo de 1241, entrando las tropas cristianas por la calle 

Marín, cuyo trazado articula longitudinalmente la parte septentrional de la zona histórica.

Fernando III concedió heredades en su término a la orden de San Juan de Jerusalén, pero fue sólo 

durante un corto período, puesto que Montoro pasó a la jurisdicción del concejo de Córdoba el 20 de 

febrero de 1245, momento desde el que vivirá como pueblo dependiente del término de Córdoba hasta 

el siglo XVII, salvo el breve espacio de tiempo en que perteneció al señorío de la Casa de Montemayor por 

donación de Enrique IV en 1467.

Tenemos datos de su primera parroquia desde 1238, momento de la conquista de Fernando III, cuando 

se purificó y consagró para el culto cristiano la mezquita existente dentro de los muros de la fortaleza 

de la Mota, actual Iglesia de Santa María de la Mota. Se puso bajo la advocación de San Bartolomé, en 

conmemoración de la toma de la ciudad el 24 de agosto, día dedicado a dicho santo, quedando como 

única parroquia de los nuevos pobladores. Posteriormente, el aumento de la población que empezó a 

experimentarse a principios del siglo XV hizo necesario edificar otro templo, de mejor fábrica y mayores 

dimensiones en la Plaza Mayor, para que sirviera de parroquia bajo la misma advocación de San Bartolomé. 

Respecto a sus términos parroquiales, éstos fueron delimitados por el obispo Fernando de Mesa en 1260 

y quedaron adscritos al arcedianato de Córdoba.

En cuanto al castillo situado en la fortaleza de la Mota, éste fue mandado demoler en el pacto de Écija 

de 1469 debido a la posición de Montoro contra el rey, quedando algunos restos de murallas diseminados 

por el pueblo como los únicos vestigios de la antigua ciudad amurallada con 4 puertas: la de la Cruz 

Chiquita, El Portichuelo, Pescadores y Mota, así como el Castillo de Julia y el arranque de la Torre Mocha o 

la destruida Torre de las Grajas, que parece dar nombre a la calle donde se asentaba y que probablemente 

fue demolida por el Maestre de Calatrava en el siglo XIII.

Sabemos que en el interior de Montoro existió durante los siglos XIV y XV, además de una aljama 

musulmana, otra judía tal y como evidencian los levantamientos antijudaicos desarrollados en la localidad 

debido a los sucesos de la Cruz del Rastro de Córdoba en 1473. Así, Zueras dice que la puerta que hoy se 

encuentra adaptada a la torre de la actual Parroquia de San Bartolomé perteneció a la antigua sinagoga.

Durante los años de la reconquista de Granada y la finalización de las guerras, Montoro se extenderá, 

abriéndose las calles Antonio Barroso, Antonio Enrique Gómez, General Castaños y la Cuesta. En este 
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momento será cuando se construya la actual Parroquia de San Bartolomé, en 1487, y se comience el 

puente sobre el Guadalquivir, el Puente de las Donadas o de las Doncellas, en los últimos años del siglo 

XV, al dirigirse una petición al concejo de Córdoba en enero de 1498, que encargó tres meses más tarde la 

obra al cantero montoreño Pedro Fernández, quien se comprometió a realizarla en un plazo de cuatro años.

d. La época moderna: la configuración del casco urbano

A principios del siglo XVI Montoro depende de Córdoba, situación de la que se libera en 1633 mediante 

el pago de treinta millones de maravedís. Sin embargo, en 1658 ha de someterse a la jurisdicción señorial 

de Luis Méndez de Haro, marqués de El Carpio, debido a los problemas financieros de la hacienda real 

durante el reinado de Felipe IV.

Los datos demográficos muestran una gran expansión en el siglo XVI, en concreto entre 1530 y 1580, 

momento en que la tendencia empieza a invertirse, agudizándose ese cambio en el siglo XVII debido 

al padecimiento de tres grandes epidemias. A finales del siglo XVII y principios del XVIII se remonta esa 

tendencia a la baja para vivir un gran auge demográfico a partir de la segunda mitad del XVIII, lo que se 

refleja en el aumento de la edificación en el casco urbano así como en el Barrio del Retamar, situado en 

la otra orilla del río.

Así, será durante los años finales del siglo XV cuando empiecen a ocuparse las zonas más llanas de 

la población, la cual se extiende hacia la zona hoy conocida como la calle Santo y la calle Cava, donde 

se reedificó el Castillo de este nombre, o también denominado de Julia, y que en el siglo XVI se conocía 

como“fortaleza nueva”, urbanizándose esta área del Cerro de la Muela. La Plaza Mayor se convertiría en 

el centro neurálgico, al ubicarse en su espacio la Parroquia de San Bartolomé, edificaciones de carácter 

representativo como la Cárcel y las Casas Consistoriales, del siglo XVII, así como edificios dedicados a 

actividades comerciales, como el pósito y diversas posadas, a las que se accedía por caminos que llevaban 

desde la ribera del río, algo que aún hoy se puede ver.

En 1583 se construye la Ermita de San Sebastián, en memoria de la asistencia que proporcionó San 

Francisco Solano a los afectados por la peste, y la Iglesia de Santiago, de finales del siglo XVI.

Con la fundación en 1688 del Convento de Carmelitas Descalzos, el asentamiento de la congregación 

hospitalaria de Jesús Nazareno en 1696 y la creación del Colegio de Educandas, dirigido por religiosas, en 

el último tercio del siglo XVIII, se construyen edificios emblemáticos para el patrimonio histórico-artístico de 

Montoro tales como el Convento de San Juan de la Cruz, actual Parroquia del Carmen, el Hospital de Jesús 

Nazareno y el ya citado Colegio de Educandas, actual sede de la Mancomunidad de Municipios del Alto 

Guadalquivir, y la Iglesia de San Juan de Letrán. La vida religiosa vive un impulso que hace que las cofradías 

se impliquen en el desarrollo de dicho patrimonio; así, cerca de la ermita de San Roque, en el Barrio del 

Retamar, se desarrolló un Vía Crucis cuyas estaciones estaban marcadas por cruces de piedra que habían 

sido instaladas en el Setecientos y que fueron restauradas a partir de 1965, conservándose actualmente 

seis de ellas.

Respecto al citado Barrio del Retamar, también denominado Chinar de Santa Ana, nace alrededor de 

la Ermita de Santa Ana, así como por la construcción de una serie de posadas, las cuales se establecieron 

en ese punto debido a la gran cantidad de caminos que allí confluían. Sin embargo, hay que hacer constar 
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que quedó marcado por la actuación urbanística y constructiva desarrollada por Regiones Devastadas tras 

la Guerra Civil.

e. La etapa contemporánea: la extensión

Montoro sufriría el desarrollo de la Guerra de la Independencia, debiendo albergar desde 1810 una 

guarnición del ejército francés en el Convento de los Carmelitas, hecho que dañó su patrimonio artístico. 

Por tanto, el retorno de Fernando VII sería muy celebrado, a lo que hay que añadir la concesión del título de 

ciudad en recompensa por los servicios prestados por sus habitantes durante la Guerra de la Independencia.

En la evolución de Montoro durante ese siglo tendrá gran importancia la revolución de septiembre 

de 1868, ya que Novaliches había establecido su cuartel general en Montoro. A esto se sumaría el hecho 

de que, tras la batalla de Alcolea, comenzó a tomar impulso en la ciudad el movimiento democrático y 

republicano.

Será entre 1874 y 1923 cuando la vida del municipio se vea marcada por los conflictos sociales y 

agrarios y por el fenómeno del caciquismo. Esta división social se mantendrá durante la II República y la 

Guerra Civil, acontecimiento que volverá a causar un gran daño en el patrimonio montoreño.

En el siglo XIX vuelve a expandirse Montoro. La ejecución de medidas higienistas provoca cambios 

significativos, tales como el traslado del cementerio o la implantación del alumbrado público en 1846, 

primero con aceite, para ser sustituido en 1869 por petróleo y en 1892 por la luz eléctrica. De 1854 data 

el servicio principal de alcantarillado del pueblo, momento en que también se produjo la conducción de 

agua desde la Fuente del Madroñal y de la Onza, así como el empedrado del pueblo, cuyo estado se mejoró 

posteriormente, ya que en 1867 se ensancharon, empedraron y allanaron las calles de San Francisco, la de 

la Ribera (Camino Nuevo), la de Salazar, que se vio privada de sus escalones, la de Corredera, la de San 

Sebastián y la del General Castaños, que perdió parte de su pendiente.

En cuanto a las vías de comunicación, Montoro únicamente contaba con la carretera general de Madrid 

a Montoro (N-IV), situada a dos kilómetros de la población. Por consiguiente, la inauguración del ferrocarril 

de Montoro a Córdoba el 8 de septiembre de 1865 tuvo una gran repercusión como medio que mejoraría 

la capacidad comercial de la ciudad. Además, supondría la creación entre 1824 y 1864 de un nuevo 

paseo, el cual discurre desde las Herrerías hasta la Estación, así como la configuración de la Redonda, calle 

estructurada como ronda y que forma parte de la fachada característica de Montoro al río, prolongándose 

por la de Camino Nuevo hasta enlazar con el puente. Todas estas actuaciones supondrán la formación de 

nuevos barrios que conectarán con la zona más ligada al centro histórico.

Ya en el siglo XX, las actividades industriales y de servicios han supuesto la creación de nuevos tipos de 

suelo, formándose polígonos industriales en las inmediaciones de la carretera Nacional IV y en la comarcal 

C-329 hacia Bujalance, con lo que prosigue la expansión montoreña aunque con fines diferentes a los ya 

expuestos.
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VI EL URBANISMO

La Zona Norte de la ciudad, tras el estudio visual, documental y parcelario, nos ofrece un urbanismo 

con calles angostas, estrechas y retorcidas dejando espacio entre las manzanas de edificaciones las cuales 

se adaptan a la quebrada topografía montoreña. 

Pocas plazas y espacios abiertos pueden observarse en esta zona, la mayoría creadas en época moderna. 

Éstas van a surgir siempre en relación con la existencia de edificios religiosos en el lugar, así está la plaza de 

San Juan de Letrán con la iglesia del mismo nombre, la plaza de San Miguel donde supuestamente se ubicó 

una iglesia dedicada al santo del mismo nombre, la plaza de España con las Casas Consistoriales y la iglesia 

de San Bartolomé parroquia de la ciudad. En el caso de Santa María de la Mota habría algunas incógnitas 

acerca del origen de la plaza ya que según la bibliografía este lugar habría funcionado como plaza de armas 

de una antigua alcazaba árabe. Prestando atención a la urbanística de estas calles nos sorprende la amplia 

definición de la calle Marín, más ancha y menos tortuosa que el resto de calles de la zona. Parece ser que 

en época de la Reconquista, los cristianos hicieron abrir la vía y por tanto reordenar este lugar con el fin de 

facilitar el tránsito por aquellas calles estrechas y sinuosas cuestión que tanto notaron los reconquistadores. 

FIGURA 1

Las ciudades cristianas necesitaban de calles más amplias de las que poseía el régimen islámico. Por 

una parte necesitaban vías más anchas para la circulación del carro y por otra solicitaban espacios donde 

las fachadas fueran visibles (expresión social) y recibieran más luminosidad que las antiguas viviendas las 

cuales estaban encerradas en sí mismas. 

El crecimiento por relación de las viviendas islámicas siempre ha sido de tendencia centrífuga, lo que 

dio lugar a manzanas casi circulares que, al juntarse entre sí, crearon un callejero de directriz hexagonal 

en el que predominan los ramales en trivio. Como ejemplo de este tipo de bifurcaciones tenemos las 

manzanas:

89004, rodeada por las calles Santiago, Coracha, Dotes y Puente

FIGURA 2

 -  86983, cuyo entorno son las calles Diego Medina García, Calle Estrella y Calle Álvaro Pérez.

FIGURA 3

Tras la conquista cristiana, los repobladores se repartieron los pequeños inmuebles musulmanes 

tomando más de una vivienda. Las manzanas heredadas del urbanismo islámico suelen ser de grandes 

dimensiones con adarves que dan acceso a las viviendas interiores. Los cristianos eliminaron gran parte 

estos adarves con el propósito de poseer mayor terreno de vivienda y poder presentar sus fachadas de 

cara a la calle. Con esto surgió un tipo de casa cristiana con una pequeña fachada hacia la calle, una planta 

estrecha y alargada hacia el interior, y un patio trasero por donde pudiera acceder la luz. 

FIGURA 4
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FIGURA 5

Rodeada de estas calles de trazado medieval se encuentra el cerro de la Mota, punto donde parece se 

estableció la alcazaba medieval. Aunque sin restos apreciables se pueden explicar una serie de unidades 

que ayuden a comprender el espacio. 

Por una parte tenemos la actual ubicación de la Ermita de Santa María de la Mota, donde según parece 

(no hay estudios arqueológicos), se levantaba la mezquita. El hecho de disponer la primera iglesia cristiana 

en el lugar que ubicó el edificio sagrado musulmán es una práctica generalizada y puede ser que en 

Montoro se siguiera la misma práctica. 

Dos son los accesos actuales a la plaza de la Mota: la calle Capitán que sube desde la calle Olivares, en 

la parte septentrional y la calle Bartolomé Camacho, que llega desde la Plaza de España. Estas dos vías son 

subidas acodadas hacia la plaza. Por la parte más occidental se encuentra la calle Mota desde la cual puede 

accederse a la plaza atravesando por la Iglesia la cual tiene ahí su entrada principal, a los pies de la misma, 

accediendo por una escalera de numerosos escalones para salvar el desnivel. En la actualidad la iglesia no 

sirve al culto sino que es utilizada como museo arqueológico, no ingresándose por la calle Mota sino por 

la entrada lateral hacia la Plaza de España, así este acceso no es usado hoy en día.

En la parte trasera de la parcela 016 de la manzana 89990 parece poseer justo en un corte del terreno 

una posible vía o camino. En los últimos años el terreno ha sido utilizado como huerta pero no sabemos 

en qué estado se encuentra ya que sólo puede observarse someramente desde la parcela colindante (017), 

sin haberse podido constatar con más detalle debido a contrariedades con el propietario. Pensamos que 

podría haber existido un camino desde la encrucijada que forman las calles Mota y Postigo hasta este 

punto, justamente lindando con la parcela 017 de la misma manzana. 

FIGURA 6

La zona sur, desde la plaza del Charco hasta Cruz Chiquita, donde se ubica el área de la ciudad moderna 

– contemporánea, apenas dispone de espacios libres, contando con vías relativamente rectas y largas 

donde se agrupan las grandes manzanas de edificios de forma un poco más ordenada que en el norte. La 

justificación viene sin duda de la mano de una topografía algo más suave aunque posee zonas de altos 

desniveles con calles sinuosas como calle Cava y Castillo de Julia cuyas vías se adaptan a las características 

quebradas del terreno.

En la zona de expansión contemporánea, el urbanismo está marcado por calles previamente ordenadas 

como es usual con la implantación de unas manzanas creadas a partir de edificaciones plurifamiliares, 

contiguas o no, y de viviendas unifamiliares adosadas de estilo actual.
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VII LEGISLACIÓN

Haremos referencia, a continuación, a la legislación en la que se basa la Carta Urbana de Riesgo 

Arqueológico de Montoro y que debe ser tenida en cuenta para la realización de cualquier actividad 

arqueológica. En cualquier caso, explicará los aspectos contenidos en la legislación vigente, las Leyes de 

Patrimonio y los Reglamentos que las desarrollan, sin entrar en contradicción con ella. Si existiera algún 

conflicto entre la Carta Arqueológica y la legislación relacionada con el Patrimonio Arqueológico, debe 

revisarse lo estipulado en la Carta en caso necesario. 

Se trata de explicar algunos aspectos incluidos en el articulado de la Ley, algo que consideramos de 

utilidad para el mejor entendimiento de las actuaciones relacionadas con el Patrimonio Arqueológico. Su 

objeto será el de aminorar el desconocimiento legal que pueda tenerse sobre este tema. 

Normativa estatal:

 - DECRETO de 22 de abril de 1949, expedido por el Ministerio de Educación Nacional (B.O.E. 5-5-

1949) sobre PROTECCIÓN DE LOS CASTILLOS ESPAÑOLES.

 - DECRETO 571/1963 de 14 de Marzo, sobre PROTECCIÓN DE LOS ESCUDOS, EMBLEMAS, PIEDRAS 

HERÁLDICAS, ROLLOS DE JUSTICIA, CRUCES DE TÉRMINO Y PIEZAS SIMILARES DE INTERÉS 

HISTÓRICO-ARTÍSTICO. (B.O.E. 30-3-1963) 

 - LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. (B.O.E. núm. 155 de 29 de 

junio de 1985, corrección de errores B.O.E. núm. 296, de 11 de diciembre de 1985).

 - REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO, DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 16/1985, DE 

25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. (B.O.E. núm. 24, de 28 de enero de 1986; 

corrección de errores, B.O.E. núm. 26 de 30 de enero de 1986, y núm. 53 de 3 de marzo de 1986). 

Modificado por REAL DECRETO 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. (B.O.E. Nº 62, de 2 de marzo de 1994.)

 - LEY ORGÁNICA 12/1995, de 23 de Noviembre, del CÓDIGO PENAL [BOE nº 281].

Normativa autonómica:

 - DECRETO 168/2003, DE 17 DE junio, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 

ARQUEOLÓGICAS. (BOJA núm. 134, de 15 de julio)

 - LEY 1/1991, de 3 de julio DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA. (BOJA núm. 59, de 13 de julio)

 - LEY 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico Andaluz.

 - Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA. (BOJA nº 18, de 18 de febrero de 

1993).
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 -  DECRETO 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 

FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA. (BOJA nº 43 de 17 de marzo de 1995).

 - ORDEN de la Consejería de Cultura de 13 de Febrero de 1995, por la que se regula la CONCESIÓN 

DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS [BOJA nº 53]. 

 - LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.

Referencias sobre hallazgos de restos arqueológicos:

Hallazgos casuales:

Según Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 43 de 17 de marzo de 1995). Título V, Patrimonio 

Arqueológico, Capítulo 2, Protección del Patrimonio Arqueológico, Artículo 78. Concepto de hallazgos 

casuales. “A los efectos de la legislación de protección de patrimonio histórico, se reputarán hallazgos 

casuales, con arreglo a lo dispuesto en el art.44.1. de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, los descubrimientos de bienes muebles o restos materiales, incluidos elementos 

geológicos o paleontológicos, susceptibles de estudio mediante metodología arqueológica que se hayan 

producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierras, demoliciones 

u obras de cualquier índole”.

Caso de hallazgos por obra:

Según Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 43 de 17 de marzo de 1995). Título V, Patrimonio 

Arqueológico, Capítulo 2, Protección del Patrimonio Arqueológico, Artículo 81. Hallazgos con motivo de 

obras.

“1. En el supuesto de que el hallazgo casual se produjera con ocasión de obras o actuaciones de 

cualquier clase, estarán obligados a comunicar su aparición, en el plazo máximo de 24 horas, los 

descubridores, directores de obra, empresas constructoras y promotores de las actuaciones que 

dieren lugar al hallazgo.

2. La notificación se presentará, bien ante la Delegación Provincial de Cultura, bien ante el Ayuntamiento 

del Municipio en el que se haya producido el hallazgo. 

3. Confirmado el hallazgo la Consejería de Cultura establecerá las medidas necesarias para garantizar 

el seguimiento arqueológico de la actuación y ordenará, en su caso, la realización de las excavaciones 

o prospecciones que resulten necesarias, siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 48 de este 

Reglamento.”

Artículo 82. Paralización de las obras.

“1. La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos podrá llevar aparejada la 

paralización inmediata de cualquier obra o actuación, con arreglo a lo previsto en el artículo 50 
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de la Ley 1/1991. Corresponde al Director General de Bienes Culturales o, en caso de necesidad, a los 

Alcaldes de los Municipios respectivos, notificándolo a dicha Dirección General en el plazo de cuarenta y 

ocho horas, ordenar dicha paralización”.

Ley 1/1991, de 3 de julio del Patrimonio Histórico de Andalucía, (BOJA núm. 59, de 13 de julio) Título VI, 

del Patrimonio Arqueológico, Artículo 50. 1. La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos 

en cualquier punto de la Comunidad Autónoma deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería 

de Cultura y Medio Ambiente o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha 

Consejería en el plazo de cinco días. Ver también artículo 84 del Reglamento de Protección y Fomento 

del Patrimonio Histórico de Andalucía.

2. La Consejería de Cultura y Medio Ambiente o, en caso de necesidad, los Alcaldes de las 

Municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de cuarenta y ocho horas, 

podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de un mes. Dicha 

paralización no comportará derecho a indemnización ninguna. En caso de que resulte necesario, la 

Consejería de Cultura y Medio Ambiente podrá disponer que la suspensión de los trabajos se prorrogue 

por tiempo superior a un mes, quedando en tal caso obligada a resarcir el daño efectivo que se causare 

con tal paralización.

3. La Consejería de Cultura y Medio Ambiente podrá ordenar la excavación de urgencia de los 

restos aparecidos durante el plazo de suspensión de las obras.

Según Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 43 de 17 de marzo de 1995). Título V, Patrimonio 

Arqueológico, Capítulo 2, Protección del Patrimonio Arqueológico, Artículo 83. Derechos y obligaciones 

derivados de hallazgos realizados con motivo de obras. En su punto 3. “Sin perjuicio del cumplimiento 

de la obligación de notificación, los descubrimientos de elementos que constituyan partes integrantes 

de la estructura arquitectónica de inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Andaluz 

quedan excluidos de la obligación de depósito y el derecho al premio en metálico”.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La nueva ley del suelo andaluza va a hacer referencia entre sus fines a la protección del Patrimonio 

Histórico. “La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la 

ordenación del territorio, va a tener como fines…” “La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, 

arquitectónico y cultural”. Podemos ver esta afirmación en el Título preliminar, disposiciones generales, 

artículo 3. Fines específicos de la actividad urbanística, punto 2.f. Con esta declaración de intenciones, 

se implanta la importancia que requieren las ciudades poseedoras de Patrimonio Histórico. Aparece el 

concepto de “patrimonio urbanístico” que, como parte integrante del propio patrimonio legado, debe ser 

protegido por la legislación.

Título II. El régimen urbanístico del suelo. Capítulo II. El régimen de las distintas clases de suelo. Sección 

I. El contenido urbanístico de la propiedad del suelo.

Artículo 49. Principios generales del régimen urbanístico legal de la propiedad del suelo.
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3. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del Plan General, quedando en 

todo caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de la implantación 

de instalaciones, equipamientos y servicios de todo tipo. La necesidad de preservar el patrimonio 

arqueológico soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo, supondrá la delimitación de su 

contenido urbanístico, y condicionará la adquisición y materialización del aprovechamiento 

urbanístico atribuido al mismo por el instrumento de planeamiento.

En este apartado se establece la necesidad de protección del Patrimonio Arqueológico, aunque en este 

caso únicamente se hace referencia a los restos soterrados. La Carta Arqueológica pretende colaborar con el 

planeamiento urbanístico general; en este punto debe ser donde se produzca entre ellos un entendimiento, 

y no enfrentamiento, para el correcto funcionamiento y evolución de la Ciudad. 
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VIII ELEMENTOS DE RIESGO

a. Riesgo por actuaciones urbanísticas -Normas Subsidiarias-.

 - Ocupación bajo subsuelo.

Observamos que en todo el Texto refundido para el casco histórico y disposiciones específicas 

sobre los suelos urbanos y suelos no urbanizables incluidos en el ámbito del Plan Especial no aparece 

referencia alguna a una normativa acerca de construcciones bajo rasante, es decir, a la inclusión de plantas 

subterráneas para garajes u otras actividades. No hay nada que los regularice con lo que este tema parece 

estar dispuesto al libre arbitrio. En el artículo 56 del texto se observan las normas para aparcamientos 

interiores referidos a la zona de extensión del Plan Especial, aunque no especifica que éstos tengan que 

ser soterrados. 

 - Actuaciones de ordenación urbanística previstas en el ámbito del Plan Especial según las Normas 

Subsidiarias. Trabajos pendientes de ejecutar.

ACTUACIONES AISLADAS:

A.A.1. Viario perimetral 1ª parte.

A.A.2. Viario perimetral 2ª parte

A.A.3. Viario perimetral 7ª parte

A.A.4. Vaguada. Teatro al aire libre en Vaguada de la Paloma.

A.A.5. Vaguada. Traseras de Plaza San Miguel y trasera del Teatro al aire libre.

A.A.7. Remodelación de la margen de Vista Hermosa. Especie de mirador al final de la calle Cerrillo.

A.A.8. Remodelación de la margen de Vista Hermosa. Urbanización entre calles Vista Hermosa y Duques.

A.A.10. Sector 1 plaza de Santa María.

A.A.11. Sector 10 plaza del museo. Aparcamiento en la trasera del Hospital de Jesús Nazareno. 

A.A.12. Retamar. Urbanización del final de la calle Santa Ana.

A.A.13. Retamar. Urbanización de la Plaza del Mercado.

A.A.14. Camino Nuevo. Conexión Camino Nuevo-Redonda

A.A.15. Nuevo Parque Urbano. Senda peatonal desde el Francés hasta Antón de Montoro. 
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UNIDADES DE ACTUACIÓN:

U.A.1. Sector 1 Espacios públicos c/ Carne-Despojos. Zona de Calle Despojos

U.A.2. Sector 2 Vía perimetral 3ª parte. Zona de la fuente de Calle Marín

U.A.3. Sector 2 Vía perimetral 4ª parte. Calle entre Don Lorenzo y Los Laras

U.A.4. Sector 2, 3 Vía perimetral 5ª parte. Parcela esquina entre Don Lorenzo y calle Paz.

U.A.5. Sector 3 Vía perimetral 6ª parte. Ronda trasera de Calle Pescadores

U.A.6. Vaguada. Vaguada de la Paloma, acceso al espacio escénico al aire libre.

U.A.7. Remodelación de la margen de Vista Hermosa. Urbanización entre las calles Cerrillo y Vista 

Hermosa. 

Partiendo de la conformación de la nueva ronda que envuelve el conjunto histórico en sus caras Oeste 

y Norte, se tiene previsto la formalización de actuaciones edificatorias de uso residencial que sustituirán a 

los actuales corrales y traseras de estas zonas. (A.A.1., A.A.2., A.A.3.; U.A.2., U.A.3., U.A.4., U.A.5.)

Actuación urbanística en la Vaguada de la Paloma. La vía que conectará con la nueva ronda está 

ejecutada. Sin embargo, queda por dotar de equipamiento cultural a dicha zona. A esto hay que añadir, en 

ambas aceras de la vaguada, nuevas actuaciones de viviendas que enlazarán con sus respectivos barrios. 

A.A.4., A.A.5.; U.A.6.)

Ordenación de las traseras del Hospital. Para esto se plantea la eliminación de algunas de las edificaciones 

colindantes a la zona de aparcamiento. (A.A.11.)

Nueva conexión entre la calle Camino Nuevo y la Carretera. (A.A.14.)

Sendas peatonales que desde la conexión de las calles Cervantes y Herrerías vayan introduciéndose en 

la ciudad antigua, hasta calle Antón de Montoro, a través de una zona verde. Esta ladera está situada en 

un sitio estratégico de la ciudad, con lo que tememos que si se modificara este proyecto posiblemente el 

nuevo estaría dirigido a promoción de viviendas. (A.A.15.)

Barrio de Retamar. Redefinición de la Plaza del Mercado. (A.A.13)

 - Nuevas construcciones al sur de Montoro. 

Desafortunadamente para el centro histórico de Montoro éste está siendo objeto de traslado de sus 

habitantes hacia la zona más nueva que se ubica en la parte meridional. La población requiere edificios 

de nueva planta con todas las comodidades, cercanos al sector servicios y con facilidades de tránsito y 

aparcamiento. Montoro está viviendo en estos últimos años un auge de nuevas edificaciones en esta zona 

a la que se añadirá una nueva urbanización. Su localización previsiblemente será la parcela 042 de la 

manzana 89830 paralela a la avenida Doctor Fleming. 



37

Carta arqueológiCa de Montoro (Córdoba)

Índice

Podemos señalar que la evolución urbanística seguirá la línea que ha tenido desde los años 40-50 del 

siglo pasado, ocupando la zona de conexión entre la Ciudad Histórica y la Carretera Nacional IV.

FIGURA 7. Propuesta de ordenación general del Plan Especial de Protección del conjunto 

Histórico de Montoro.

b. Determinación de parcelas con riesgo debido al estado de conservación de la 
edificación existente:

El conocimiento del estado de conservación de la construcción nos proporciona la información suficiente 

para anticipar la necesidad de una intervención arqueológica a corto o medio plazo.

En nuestro estudio se ha diferenciado, por una parte, el estado de conservación que posee cada uno de 

los muros con que cuenta la edificación, los cuales suelen diferir con frecuencia unos de otros. Pero como 

conclusión se ha creído conveniente señalar un estado de conservación general para toda una parcela, o 

sea, para toda una propiedad. 

Estado de conservación Nº de parcelas Porcentaje

Bueno 1689 73,08 %

Defectuoso 473 20,46 %

Malo 45 1,94 %

Ruina 11 0,47 %

Solar 39 1,68 %

En construcción 7 0,30 %

Otros 47 2,03 %

Total 2311 100 %

Las parcelas cuya edificación posee un nivel de conservación bueno son parcelas consolidadas. Esto 

va a suponer que, al menos, en un periodo de tiempo relativamente amplio no van a necesitar una 

intervención arqueológica ya que no se modificarán sus características estructurales. Por consiguiente, el 

riesgo arqueológico se establece a muy largo plazo.

Otras parcelas son las que disponen de edificios cuyo estado de conservación es defectuoso e incluso 

malo. En estos casos el riesgo de eliminación de la construcción y, por tanto, riesgo de edificación de nueva 

planta es algo mayor con lo que podemos decir que podrá existir una intervención arqueológica a corto o 

medio plazo. 

Las parcelas donde la edificación amenaza ruina y las que posee únicamente solar están señaladas con 

riesgo inminente de intervención arqueológica ya que potencialmente son objetivo urgente de ocupación. 

Las parcelas que se hallaban en construcción durante los trabajos de prospección de la Carta 

Arqueológica se incluirán en el estado de conservación “bueno” ya que se consideran concluidas.

Además de estas consideraciones habrá que atender de la misma forma las parcelas que por disponer 

de amplias zonas de patios o huertos puedan ser objeto de segregación, si así lo legalizan las Normas 
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Subsidiarias. Los artículos 35.2 y 35.3 del Texto refundido para el casco histórico y disposiciones específicas 

sobre los suelos urbanos y suelos no urbanizables incluidos en el ámbito del Plan Especial tratan la 

cuestión de la segregación de parcelas. Establecen unas condiciones a seguir para estas actuaciones según 

las medidas de fachada, fondo, diámetro y superficie de las mismas. Se dispone que en ningún caso las 

parcelas incluidas en el Catálogo de Bienes de Interés puedan ser objeto de segregación o agregación. En 

estos casos la creación de nuevas parcelas del tipo solar podría implicar riesgo de obra y, por tanto, de 

intervención arqueológica. 

Tras este análisis se pueden establecer las previsiones de intervención a corto, medio y largo plazo. El 

estudio muestra un gran número de inmuebles con buen estado de conservación que en un principio no 

causarían riesgo, aunque este aparente buen estado no determina la no intervención puesto que existen 

otros factores que pueden requerir un cambio de inmueble. Mas significativa es la cifra de los inmuebles 

en estado defectuoso en los que es más probable una intervención, aunque en estos casos cabría la 

posibilidad de actuar con una obra menor y no con un cambio de estructuras. El número de parcelas donde 

la conservación es mala, existe un inmueble en ruina o se trata de un solar ofrece un total de 95 parcelas 

que en su mayor parte se ubican en la zona norte de Montoro, y que proporciona un riesgo de intervención 

más urgente. 

Relacionado con este tipo de riesgo proponemos otro consistente en la permanencia del inmueble 

debido a condicionantes históricos, sociales y religiosos. Es el caso de los bienes de interés cultural para la 

ciudad, estén declarados o no, en los que el tiempo ha podido pasar sin llevar consigo transformaciones 

importantes. Se trataría de las iglesias, hospitales y otros edificios de carácter histórico que quedan 

prácticamente inalterables hasta nuestros días. El caso de la arquitectura doméstica sea tal vez diferente 

ya que las viviendas se van a ver modificadas estructuralmente según necesidades de los propietarios. Es 

decir, lo que primará, hasta la llegada de las nuevas técnicas de construcción con sus maquinarias, será 

la ley del reaprovechamiento de las estructuras preexistentes (cimientos sobre cimientos). Sin embargo si 

la transformación es de uso sí que podremos encontrarnos con la sustitución del inmueble, pero lo que 

prevalecerá en el pasado será la reutilización de todos los elementos históricos. 

De este modo nos encontraremos con inmuebles cuyas características formales han sido muy 

transformadas a lo largo del tiempo con elementos mixtos añadidos en distintas épocas. Y, por otra parte, 

contamos con una serie de elementos de interés cultural que no solo han permanecido durante siglos 

sino que la perspectiva es de subsistir durante mucho tiempo más debido a su utilidad pública y a las 

necesidades de conservación del Patrimonio Histórico. 

A este respecto el Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico y Catálogo de Montoro establece unos 

niveles de protección aplicables a una serie de inmuebles según su interés histórico. Distingue en tres 

niveles: A. Protección Integral; B. Protección Parcial; y C. Protección Ambiental.

Nivel A. Es el fijado a los edificios o elementos construidos los cuales deben ser conservados íntegramente. 

El tipo de obras que se permiten en estas edificaciones serán solo las tendentes a la conservación del 

mismo. En caso de demolición o arruinamiento, estos inmuebles deben ser objeto de restauración total. 

Nivel B. Es el asignado a edificios o elementos construidos cuya valía no alcanza la relevancia del nivel 

A, pero que por sus características son objeto de protección. Pueden ser objeto de obras de conservación, 
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obras de reforma menor y parcial, y de ampliación si esto no afecta a los espacios o elementos catalogados. 

En caso de demolición o arruinamiento deberán ser objeto de restauración aquellas partes catalogadas. 

Nivel C. Asignado a los edificios o elementos construidos sin un especial interés arquitectónico, pero 

que su papel en la configuración del paisaje son protegidos, controlando las acciones que se efectúen sobre 

ellos. Se admiten todo tipo de obra y en caso de ruina o demolición deberán ser objeto de restauración o 

reconstrucción la fachada y la cubierta.

De esta manera entendemos que el mayor riesgo de sustitución del inmueble lo poseerán todos 

aquellos que no cuentan con ningún tipo de protección y aquellos que son catalogados con el nivel “C”. 

Menor riesgo corresponderá a los inmuebles con el nivel “B” ya que no todas las estructuras podrán ser 

objeto de sustitución o reforma. Por último hallamos los inmuebles que constan de nivel “A” de protección 

los cuales, debido a la restricción en la intervención arquitectónica, van a conservar, al menos en teoría, 

intactas sus estructuras. Esta situación propondrá, por tanto, una cierta subsistencia, a más largo plazo, de 

un subsuelo sin alteraciones. 

c. Riesgo de destrucción del subsuelo por localización de bodegas con tinajas 
soterradas según el Catastro del Marqués de Ensenada.

Este catastro de 1757 proporciona unos datos censales que son complicados de transpolar a la nueva 

situación catastral dos siglos y medio después. La unidad parcelaria se relata por propietarios y se localiza 

según sus límites adyacentes de una forma algo caótica pero de la manera que se podía en su momento, 

faltando un plano de la ciudad que apoyara este padrón. Aun así hemos podido recoger algún tipo de 

información que nos ofrece rastros sobre ocupaciones antiguas en el territorio montoreño. 

Uno de los datos más interesantes que nos brinda este catastro del setecientos es la sutil localización 

de bodegas para guardar aceite en las propias casas sitas en la ciudad. La mayoría de los casos poseen 

recipientes soterrados de distintas capacidades que se enterraban en el suelo vaciando el terreno. Nosotros 

atenderemos sólo este tipo de bodegas con tinajas “fijas en el suelo”. Como se hace compleja la localización 

exacta de estas bodegas en cada una de las parcelas actuales hemos creído conveniente hacer un listado 

de calles en las que, según el Catastro de Ensenada, se ubicaban este tipo de almacenamientos. 

Nombre de las calles Número de 
bodegas Número de tinajas soterradas

Córdoba 1 8 tinajas

Charco 1 1 tinaja

Morenas 2 Una con 8 tinajas y otra con 16 
tinajas (650@).

Corredera 1 4 tinajas

Antón Díaz 1 6 tinajas

Alta 1 9 tinajas

Molino de Prado
(Bodega del Molino) 1 5 tinajas

Monederos 1 8 tinajas (680@)

Callejuelas de Santiago 1 5 tinajas (300@)
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Nombre de las calles Número de 
bodegas Número de tinajas soterradas

Horno de en medio 2 Una con 4 tinajas y otra con 8 
tinajas.

Frailes 1 2 tinajas (200@)

Corredera de los Molinos
(Bodega de Molino) 1 11 tinajas

Marín 1 8 tinajas (350@)

Cava 1 12 tinajas (1560@)

d. Riesgo por conservación del subsuelo. Tipologías parcelarias.

El estado en que se encuentra el subsuelo es uno de los determinantes a la hora de establecer el estado 

potencial de conservación de los restos. 

Podemos establecer una serie de tipologías parcelarias en relación con la permanencia o no de terreno 

bajo rasante susceptible de reportar datos de interés para el estudio histórico de la ciudad.

Por una parte tenemos una minoría de parcelas donde se ha ocupado el subsuelo con la ubicación 

de sótanos, únicamente 69, en la mayoría de los casos para su uso como aparcamiento. Esta situación la 

encontramos, en la mayoría de los casos, en la Zona Moderna y Contemporánea (Zonas 3 y 4). Esto supone 

la total destrucción del subsuelo.

Si la construcción es contemporánea pero no ha realizado sótano existe una gran probabilidad de 

destrucción de ese terreno aunque cabe la posibilidad que no por completo con lo que nosotros le hemos 

atribuido la consideración de “impacto en el subsuelo”, necesitando constatarse de qué tipo de impacto se 

trata debido al sistema de cimentación de cada inmueble.

Los inmuebles tradicionales, en mayor parte ubicados en la Zona 2 (Zona de Urbanismo Medieval), 

pueden haber conservado cimentaciones anteriores para sus reformas a lo largo de los años sin incluir 

grandes cimentaciones actuales. Esto permitiría tener una parcela “sin impacto en el subsuelo” y por tanto 

susceptible de ser estudiada con metodología arqueológica. 

Por último, cabe señalar que aún quedan parcelas donde no es posible señalar con seguridad las 

características de su subsuelo con lo que quedaría como “desconocido”. 

Aunque se han establecido estas categorías el abrupto terreno con que cuenta Montoro puede descubrir 

zonas donde para las cimentaciones se utilice la propia roca natural que aflora indistintamente en la ciudad 

aunque concentrándose sobre todo en la zona norte. Esto condicionaría a una intervención arqueológica 

inusual. 
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IX INVENTARIO DE ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

Según el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 

Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 43 de 17 de marzo de 1995). En su Título 

III, Patrimonio Inmueble, capítulo 2, Planeamiento urbanístico que afecte a bienes catalogados, en su 

artículo 42, Ordenación de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas o Lugares de 

Interés Etnológico, punto 1 indica que “Los planes o normas de cualquier clase elaborados con arreglo 

a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1/1991 contendrán, en todo caso, como documento anexo a los 

mismos un Catálogo de bienes protegidos, en el que se integrarán todos los bienes inmuebles objeto de 

catalogación o declaración de interés cultural dentro del ámbito del plan, así como cualesquiera otros que 

se considere deben ser objeto de normas especiales, indicando, en su caso, si se propone la inclusión de 

los mismos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o la declaración como Bien de Interés 

Cultural …”.

Proponemos una serie de áreas de un patente interés arqueológico, tanto estudiado como por 

documentar, lo que las hace más importantes a nuestros ojos.

a. la mota

La actual Iglesia de Santa María de la Mota se encuentra situada en suelo urbano dentro del ámbito de 

actuación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico y Catálogo de Montoro. Abarca la 

práctica totalidad de dos manzanas catastrales, cuyas referencias son las siguientes:

 - Manzana 89990 completa, desde la parcela 001 a la 027.

 - Manzana 89991, con las parcelas 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 

016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024 y 025.

Según los restos hallados en las inmediaciones, la zona de la Mota pudo haber sido un posible 

asentamiento de época romana, aunque esto no ha podido ser constatado fehacientemente.

Asimismo, se cree que allí se había alzado el Castillo de la Mota, del que no conocemos su ubicación 

exacta. Su origen posiblemente se remonte al siglo X-XI, siendo mandado demoler en 1469 por el Pacto de 

Écija, tras la guerra civil entre Enrique IV y el infante Don Alfonso, debido al apoyo que prestó la población 

a éste último en contra del rey.

En este lugar se supone que se levantaría la alcazaba, rodeada por una muralla. Dicha alcazaba estaba 

dotada de un sistema de aprovisionamiento de agua, puesto que el actual patio de acceso al lateral derecho 

de la iglesia cuenta con un aljibe. La ubicación de esa infraestructura hidráulica en dicho punto, el cual 

podría ser el patio de armas de la fortaleza, atestiguaría la existencia del recinto fortificado, puesto que los 

susodichos patios eran uno de los emplazamientos habituales de los aljibes hispanomusulmanes.

También se cree que existió una mezquita dentro de los muros de la fortaleza de la Mota, la cual los 

conquistadores purificaron y consagraron para el culto cristiano, actuando desde entonces como parroquia 

de San Bartolomé hasta el siglo XV.
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La zona de la Mota ha sido objeto de excavación de urgencia (39/99) en su plaza interior, donde su 

topografía muestra una división en dos zonas diferenciadas con un desnivel de 1’5 m entre ambas. En 

dicha plaza se ubicaban varias edificaciones de carácter ruinoso, entre ellas una antigua residencia de 

pobres y ancianos fechada en 1927.

Respecto a las fases de ocupación que expuso dicha excavación, se documentaron tres etapas, todas 

anteriores a los restos constructivos emergentes fechados en 1927. Una de las fases se adscribe a época 

contemporánea, en concreto al siglo XIX, mientras que el sondeo 3 documentó a cota –0’62 m vestigios de 

muro de mampuesto de los siglos XVI-XVII y el sondeo 2 mostró a cota –2’12 m restos de muro de sillarejo 

perteneciente al siglo XIV-XV.

•	 Documentación textual

 » Expediente 1482/80 de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: I. A. U. 39/99

 » Expediente 1482 de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: Plaza interior de Santa 

María de la Mota

•	 Documentación bibliográfica

 » CRIADO HOYO, Manuel, Apuntes para la historia de la ciudad de Montoro, Córdoba, Diputación 

Provincial de Córdoba, 1983.

 » MARTÍNEZ Y REGUERA, Leopoldo, Reseña histórico descriptiva de la Leal, Noble y Patriótica 

ciudad de Montoro, Andújar, 1916.

 » RAMÍREZ DE LAS CASAS-DEZA, Luis María, Corografía Histórico Estadística de la Provincia de 

Córdoba, tomo II, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1986, pp. 344-359.

 - 4CAUM-5 

89990/014, Fachada Plaza Santa María de la Mota

 - 4CAUM-8 

89990/014, Solar parte norte Santa María de la Mota

 - 4CAUM-6 

89990/025, Capilla barroca Santa María de la Mota

 - 4CAUM-7 

89990/025, Fachada norte de Santa María de la Mota

 - 6CAUM-19 

89990/016, Posible calle de subida a la Mota (fotografía realizada desde 89990/017)

 - 6CAUM-20 

89990/016, Posible calle de subida a la Mota. Otra vista



43

Carta arqueológiCa de Montoro (Córdoba)

Índice

b. llanete de los moros

Se encuentra situado en suelo urbano, sometiéndose a las Normas Subsidiarias Municipales.

La propiedad de la parcela en la que se asienta la ostenta la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía.

Se trata de un yacimiento situado en la referencia catastral 89890/002, a unos 236 m de altitud, 

estando formado por dos terrazas. Al prospectar el terreno que ocupa la referencia catastral 89890/027, 

hemos hallado muestras de material cerámico desde época prerromana, lo cual nos lleva a proponer la 

ampliación de los límites del yacimiento incluyendo esta parcela catastral dentro del mismo. Por tanto, las 

coordenadas de este yacimiento serían las siguientes: 

Punto 1 X= 378928 Y= 4209033

Punto 2 X= 378957 Y= 4208985

Punto 3 X= 378954 Y= 4208934

Punto 4 X= 378785 Y= 4208864

Punto 5 X= 378754 Y= 4208891

Punto 6 X= 378747 Y= 4208905

Punto 7 X= 378728 Y= 4209004

Punto 8 X= 378766 Y= 4209016

Se encuentra parcialmente destruido debido a la acción de agentes humanos, tanto por la realización 

de obras públicas, es decir, las obras de construcción y ampliación de un Instituto de Enseñanza, como por 

la ejecución de excavaciones arqueológicas sin conservación.

La última de las excavaciones, con carácter de urgencia, tuvo lugar en septiembre de 2001, realizada 

con motivo del proyecto de construcción de un espacio escénico, actuándose en el vial de acceso al hotel 

y proponiéndose en las conclusiones de su informe la realización de seguimiento arqueológico de los 

movimientos de tierras que debieran llevarse a cabo con motivo de las obras previstas, debido a que se 

hallaron vestigios del Calcolítico Inicial en el Corte 3 y del Bronce Final en el Corte 7. 

Se trata de un yacimiento sometido a gran presión urbanística, puesto que en su primera terraza 

se construyó un Instituto de Enseñanza, mientras que en la segunda se edificó un hotel (sin referencia 

catastral) y se espera el inicio de las obras del futuro teatro (sin referencia catastral), las cuales estaban 

previstas para abril de 2003. Asimismo, la zona adyacente también sufre la misma presión puesto que se 

encuentra muy cercana la futura sede de los Juzgados de Montoro (en la referencia catastral 89890/013), 

además de un colegio (referencia catastral 89890/015) y una zona de nueva urbanización conocida como 

UA-2 (en la referencia catastral 89890/006).
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En cuanto a su secuencia cronológica, ésta abarca desde el II Milenio a.C. hasta la romanización, 

presentando estructuras que demuestran la existencia de asentamientos desde la Edad del Cobre, Edad 

del Bronce Final, Edad del Hierro y época romana.

•	 Documentación textual

 » Expediente 4239 de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: Excavación de urgencia 

en septiembre de 2001.

•	 Documentación bibliográfica

 » CHASCO VILA, Ramón, “Trabajos arqueológicos en el Llanete de los Moros de Montoro”, 

Córdoba, Corduba Archaeologica, n. 9. Córdoba, 1980-81, pp. 3-40.

 » MARTÍN DE LA CRUZ, José Clemente, “La campaña de 1985 en el Llanete de los Moros, 

Palomarejo (Montoro, Córdoba)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1985. Tomo II. Sevilla, 

Junta de Andalucía, 1987, pp. 313-318.

 » MARTÍN DE LA CRUZ, José Clemente, “El Llanete de los Moros: Montoro, Córdoba: aproximación 

a la obra”, Excavaciones Arqueológicas de España, n. 151. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, 

pp. 7-11.

 » MARTÍN DE LA CRUZ, José Clemente, GÓMEZ PASCUAL, M. J., MONTES ZUGADI, A. y la 

colaboración de BAQUEDANO, M. I. y CONSUEGRA, S., “El Llanete de los Moros-Palomarejo: 

Montoro, Córdoba: la excavación arqueológica”, Excavaciones Arqueológicas de España, n. 

151. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, pp. 39-269. 

 » MARTÍN DE LA CRUZ, J. C., CONSUEGRA RODRÍGUEZ, S., MONTES ZUGADI, A., “Excavación de 

urgencia en el Llanete de los Moros: Montoro, Córdoba”, Anuario Arqueológico de Andalucía 

1987. Tomo III. Sevilla, 1990, pp. 165-172.

 » MARTÍN DE LA CRUZ, José Clemente, “Informe sobre el “Estudio de materiales arqueológicos 

del yacimiento Llanete de los Moros-Palomarejo (Montoro, Córdoba)”, Anuario Arqueológico 

de Andalucía 1988. Tomo II. Sevilla, Junta de Andalucía, 1990, pp. 225.

 » MARTIN DE LA CRUZ, J. C., CONSUEGRA RODRÍGUEZ, S., “Génesis y desarrollo de la Edad 

del Bronce en la cuenca media del Guadalquivir (Excavaciones sistemáticas en el Llanete de 

los Moros. Montoro, Córdoba). Informe de la campaña de 1990”, Anuario Arqueológico de 

Andalucía 1990. Tomo II. Sevilla, 1992, pp. 213-215.

 » MARTÍN DE LA CRUZ, J. C., CONSUEGRA RODRÍGUEZ, S., “Génesis y desarrollo de la Edad del 

Bronce en la cuenca media del Guadalquivir: Estudio de materiales”, Anuario Arqueológico de 

Andalucía 1991. Tomo II. Cádiz, 1993, pp. 113-115.

 » QUESADA SANZ, Fernando, “Nuevas puntas de flecha de anzuelo en Andalucía Occidental”, 

Ariadna, n. 5, diciembre 1988, pp. 2-15.
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 » RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco, “Problemas sobre la protohistoria y romanización de la 

antigua ciudad de Epora: Montoro”, BRAC, n. 118, En-Jun., 1990, pp. 199-255.

 » RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco, “Problemas sobre la protohistoria y romanización de la 

antigua ciudad de Epora (Montoro)”, Montoro: historia y arte. Montoro, Diputación Provincial 

de Córdoba, 1992, pp. 9-78.

 » VICENT DE MARCOS, Ana María, “Los más remotos orígenes de la ciudad de Montoro: antigua 

Epora”, Corduba Archaeologica, n. 6, v. II, f. 3, 1977, p. 131-137.

 - 6CAUM-27 

Vista de Llanete de los Moros desde el sur

 - 6CAUM-28 

Vista de Llanete de los Moros desde el sur

c. palomarejo

Situado en un cerro frente al Llanete de los Moros, a unos 240 m de altitud, está afectado urbanísticamente 

por dos tipos de suelo diferentes: urbano, en el que se acometió una urbanización correspondiente a la 

Unidad de Actuación UA-8 del Documento de Revisión de las Normas Subsidiarias en el ámbito del Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico y Catálogo de Montoro, y que está ubicado cercano 

a las edificaciones preexistentes; y otro suelo de carácter No Urbanizable genérico, según el documento de 

Modificación de las Normas Subsidiarias en Suelo No Urbanizable, y que se une a la superficie dedicada 

actualmente a olivar.

El yacimiento se localiza en el polígono 8, parcelas 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 385, 386 y 387, 

siendo su titularidad privada. Proponemos que los límites de la zona referida al yacimiento se amplíen, 

siendo sus coordenadas las siguientes:

Punto 1 X= 378577 Y= 4209219

Punto 2 X= 378683 Y= 4209172

Punto 3 X= 378735 Y= 4208913

Punto 4 X= 378571 Y= 4208829

Punto 5 X= 378581 Y= 4208781

Punto 6 X= 378571 Y= 4208758

Punto 7 X= 378516 Y= 4208751

Punto 8 X= 378382 Y= 4208771

Punto 9 X= 378328 Y= 4208879

Punto 10 X= 378351 Y= 4209022

Punto 11 X= 378450 Y= 4209127
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La propuesta de ampliación se debe a los resultados obtenidos del análisis cerámico, ya que en 

nuestro trabajo prospectivo recogimos material cerámico para estudiarlo. Las muestras procedían tanto 

de Palomarejo como de la extensión de terreno que se sitúa frente a él, conocida como Senda Golosilla, 

la cual se encuentra cortada por la carretera que lleva al cementerio. Ese corte en el terreno ha provocado 

que sean visibles unos silos.

El análisis de los materiales procedentes de Senda Golosilla mostró la existencia de cerámica a torno 

prerromana, con decoración de engobe rojo y pintura monócroma, y de cerámica romana común y terra 

sigillata gálica e hispánica en esta zona, estando estos resultados en conexión con los expuestos por el 

análisis para el yacimiento de Palomarejo. Por tanto, sugerimos la ampliación de los límites del citado 

yacimiento.

Al hablar de su conservación debemos decir que no se ha actuado de la forma más adecuada, puesto 

que se encuentra parcialmente destruido, causando su deterioro agentes humanos, como la realización de 

obras públicas y urbanísticas, así como labores agrícolas a través de arado superficial.

En cuanto a las obras públicas, hay que hacer mención de los depósitos de aguas de Montoro. En 

el lado sur del yacimiento se encuentra una estructura dedicada a tal función, cuyo recipiente aparece 

sustentado por varios pilares, mientras que el nuevo depósito de aguas se ubica en el centro de la meseta 

del yacimiento, causando daños de mayor consideración debido a la gran superficie sobre la que se asienta 

directamente la estructura.

Respecto a las actuaciones urbanísticas, hay que tener en cuenta la construcción reciente de una 

promoción de viviendas en la ladera norte del yacimiento, denominada como UA-8, la cual necesitó una 

excavación arqueológica de urgencia en el año 1999. Por tanto, debemos tener bien presente que el 

emplazamiento de Palomarejo se encuentra sometido a una fuerte presión urbanística y constructiva, 

aunque de momento haya resultado ligeramente contenida.

Los citados daños por labores agrícolas se deben a que el yacimiento se localiza en una parcela o 

parcelas dedicadas a la explotación del olivar, con lo cual los trabajos que requieran que el arado sea 

pasado por su superficie están perjudicando su riqueza arqueológica.

Los datos proporcionados por las fuentes bibliográficas nos indican que se trata de un yacimiento de 

época romana. También se cree que sería una posible zona de necrópolis; sin embargo, no hay confirmación 

de esta hipótesis puesto que el yacimiento no ha sido excavado en toda su extensión, sólo en su parte 

norte.

En la UA-8, zona norte de Palomarejo, se llevó a cabo una excavación de urgencia en 1999, en la que los 

vestigios hallados pertenecían a viviendas de época iberorromana o republicana y una calle, una domus y 

unas albercas relacionadas con el trabajo del plomo de época altoimperial. Entre los materiales cerámicos 

se hallaron terra sigillata, cerámica de paredes finas, cerámica ibérica y cerámica griega de figuras negras, 

así como una moneda, un quinario de Trajano.

Asimismo, en septiembre de 1989 también se produjo una actuación arqueológica, ya que el informe 

de seguimiento del vaciado de pozos de cimentación referente a la construcción de viviendas y garaje 

ubicadas en la vertiente norte del Cerro del Palomarejo (Expediente 938), presentó una estratigrafía sin 
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agotar que abarcaba desde el Bronce Final a época romana, mostrando en el Corte Sur tegulae y sillares 

de molinaza. Ello provocó la necesidad de realizar un sondeo arqueológico, con fecha 18 de septiembre 

de 1989, constando de 3 trincheras de 1’60x5 m, las cuales arrojaron los siguientes resultados: la trinchera 

A, situada al este del solar, presentó cerámica del Bronce Final a una cota –0’15 a –2’00 m; la trinchera B, 

en el centro del solar, descubrió un muro de sillares en dos hiladas, a una cota de –0’90 m y enfoscado 

en una cara, con material cerámico ibérico asociado, mientras que en perpendicular aparecía un muro de 

mampostería, que podría ser la cimentación de un muro divisorio; finalmente, en la Trinchera C, al oeste del 

solar, se hallaron tegulae, cerámica común romana y terra sigillata a una cota de –1’90 m.

•	 Documentación textual

 » Expediente 4239 1965 de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: Palomarejo I. A. U. 

15/99

 » Expediente s/n/1998 del Ayuntamiento de Montoro: Proyecto de modificación de urbanización 

para el desarrollo de la UA-8 en las prolongaciones de las calles Músico Juan Mohedo Canales, 

C/ San Francisco Solano, C/ Bartolomé Benítez Romero y El Cerro del Palomarejo

 » Expediente 224/99 del Ayuntamiento de Montoro: Proyecto básico y de ejecución de 5 

viviendas, local y garajes. Prolongación Músico Juan Mohedo Canales. UA8.

 » Expediente 225/99.A15 del Ayuntamiento de Montoro: Proyecto básico y de ejecución de 7 

viviendas, locales, y trasteros, situadas en el ámbito de la UA-8, prolongación de la C/ Músico 

Juan Mohedo Canales.

 » Expediente s/n/01 del Ayuntamiento de Montoro: Estudio de seguridad y salud para 

construcción de 6 viviendas en hilera en calle Músico Juan Mohedo Canales de la UA-8.

 » Expediente 938 de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: Travesía a C/ Cervantes, 

s/n: Proyecto 7 viviendas y garaje en la vertiente norte del Cerro de Palomarejo.

•	 Documentación bibliográfica

 » CHASCO VILA, Ramón, “Hallazgos inéditos de Montoro”, Corduba Archaeologica, n. 13, 1982-

83, pp. 11-23.

 » RUIZ NIETO, Eduardo, “Informe de la I.A.U. en la UA-8 (Cerro del Palomarejo, Montoro)”, Anuario 

Arqueológico de Andalucía 1999. Tomo III, Actividades de Urgencia. Volumen 1, Sevilla, Junta 

de Andalucía, pp. 165-172.

 - 6CAUM-32 

Vista de Palomarejo

 - 4CAUM-15 

Palomarejo.
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 - 4CAUM-16 

Palomarejo, desnivel en zona oeste

 - 4CAUM-17 

Palomarejo: molinaza

 - 4CAUM-18 

Palomarejo.

 - 4CAUM-19 

Palomarejo: sillar molinaza con corte en esquina

 - 5CAUM-11 

Piedra con orificio en Palomarejo

 - 5CAUM-12 

Silos en Senda Golosilla

d. Calle Cervantes

Esta calle se asienta sobre suelo urbano, sometiéndose las referencias catastrales 86910/016, 86910/017, 

86910/018, 86910/019, 86910/020, 87920/036, 87920/038, 87920/039, 87920/042, 87920/043 y 

87920/044 a la normativa vigente en el ámbito de actuación del Plan Especial de Protección del Conjunto 

Histórico Artístico y Catálogo de Montoro.

Por otra parte, en esta calle se marca el límite de dicho Plan Especial, por tanto, a las referencias 

catastrales 87900/002, 87900/003, 87900/004, 87900/005, 87900/006, 87900/007, 87900/008, 

87900/009, 87894/010, 87894/011, 87894/012, 87894/013, 87894/014, 87894/015, 87894/016, 

87894/017, 87894/018, 87894/019, 87894/020, 89890/001, 89890/026, 89890/025, 89890/024, 

89890/023, 89890/022, 89890/021, 89890/020, 89890/019 y 89890/018 se les aplican las Normas 

Subsidiarias de ámbito general.

Se trata de una zona de indudable interés arqueológico, ya que su parte final desemboca en la Cruz 

Chiquita, único acceso natural a la ciudad y donde se encontraba enclavada una de las puertas con las que 

contaba el recinto amurallado.

Además hay que tener en cuenta que se trata una vía que divide las dos elevaciones en las que se 

produjeron los primeros asentamientos de Montoro, con lo cual no puede disociarse de este contexto, 

puesto que las referencias catastrales citadas anteriormente pertenecen al entorno del yacimiento de 

Palomarejo o al de Llanete de los Moros, según los casos. Por consiguiente, la relevancia de esta zona se 

debe a los enclaves que la rodean.

Respecto a los hallazgos que se produjeron en esta calle, debemos hablar de un tesorillo de monedas 

bajoimperiales aparecido en 1977 y de una escultura thoracata descubierta en el año 1989 en la referencia 

catastral 86910/020.
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En cuanto al hallazgo del tesorillo, éste se produjo durante unas obras llevadas a cabo en un solar que 

se encontraba sin edificar. Dicho tesorillo estaba compuesto por 3762 piezas, fechadas entre el siglo III y 

el siglo IV.

La escultura thoracata fue un hallazgo fortuito (Expediente 148), el cual se produjo durante el vaciado 

de una parte de la casa preexistente que había sido utilizada como huerto. Dicho huerto se situaba a una 

cota de +1.50 m respecto al nivel de la calle y la escultura apareció a unos 50 cm. de profundidad, es decir, 

en cota +1 m sobre el nivel de calle, sin llevar asociado ningún material.

El estudio de la pieza indicó que se trataba de una escultura militar thoracata dedicada al emperador, a 

la familia imperial o a un alto cargo, hecha de mármol blanco, con una cronología que oscila entre los años 

97-117, tratándose de una pieza importada. Su conservación era buena, a pesar de que presentaba una 

pátina de carbonatos en el lado derecho. Actualmente forma parte de la colección del Museo Arqueológico 

de Montoro, donde se encuentra expuesta.

Asimismo, el 25 de octubre de 1991, durante el seguimiento del vaciado de pozos de cimentación 

se descubrió un pavimento de cantos con argamasa de cal muy pura y sustrato poroso de escorias de 

fundición de 10 cm., además de unos sillares de molinaza con aspecto de obra islámica.

Por otra parte, durante el sondeo arqueológico relativo al Expediente 3127, llevado a cabo para la 

construcción de viviendas, locales y cocheras, la Cata A podría haber mostrado la existencia de silos.

Por tanto, la riqueza y potencialidad de este enclave es patente, debiendo tener siempre bien presente 

que no se puede separar su evolución de la vivida por los yacimientos de Palomarejo y de Llanete de los 

Moros.

•	 Documentación textual

 » Expediente 148 de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: C/ Cervantes, 22: Thoracata. 

Noviembre 1989.

 » Expediente 3127 de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: C/ Cervantes, 13. 19-1-

1993: Proyecto de 20 viviendas, locales y cocheras

•	 Documentación bibliográfica

 » AA.VV., Catálogo artístico y monumental de la provincia de Córdoba, Tomo VII, Córdoba, 

Consejería de Cultura, Diputación de Córdoba y Cajasur, 2002, pp. 17-117.

 » IBÁÑEZ CASTRO, Alejandro, “Nueva escultura thoracata en Montoro”, Revista de Arqueología, 

n. 105, 1990, pp. 62-63.

 » GIL FERNÁNDEZ, Raquel. “Depósitos, conjuntos y realidades monetarias de la Bética en el Bajo 

Imperio”. Director. Francisca Chaves Tristán, Pedro J. Lacort Navarro. Universidad de Córdoba, 

Departamento de Historia Antigua, 2001.



50

Carta arqueológiCa de Montoro (Córdoba)

Índice

e. Cruz CHiquita

Este enclave se asienta sobre suelo urbano, aplicándosele las Normas Subsidiarias de ámbito general. 

Proponemos las siguientes coordenadas de localización:

Punto 1 X= 378745 Y= 4208913

Punto 2 X= 378754 Y= 4208891

Punto 3 X= 378770 Y= 4208877

Punto 4 X= 378720 Y= 4208875

Punto 5 X= 378728 Y= 4208889

Punto 6 X= 378735 Y= 4208913

Se trata, como ya hemos comentado anteriormente, de la única entrada natural por la que se accedía a 

la ciudad de Montoro, entrada que se encuentra situada en una vaguada que se forma entre las elevaciones 

de los yacimientos de Llanete de los Moros y Palomarejo. Allí se encontraba enclavada una de las puertas 

con las que contaba el recinto amurallado de la ciudad.

Los datos aportados por las fuentes bibliográficas nos dicen que desde el siglo XVIII se vienen hallando 

en las inmediaciones de la ciudad numerosas sepulturas de incineración y de inhumación, lo cual no debe 

sorprender puesto que las costumbres funerarias implicaban que las necrópolis debían estar situadas junto 

a las puertas de la ciudad, cerca de las vías, y no hay que olvidar que la Vía Augusta, en su tramo Sacilis-

Epora, cruzaba hacia la mencionada Epora.

Asimismo, en el año 1772 apareció en este lugar una escultura thoracata. Dicha estatua perteneció a 

la colección de D. Pedro Leonardo de Villacevallos, pasando a Málaga en 1896, donde formó parte de la 

colección del marqués de Casa Loring. Su cronología se puede establecer en época trajanea temprana, 

entre finales del siglo II d.C. y principios del siglo II d. C., mientras que su origen podría ser itálico.

Además de ello, sabemos que en unas obras realizadas en la zona del Plano de la Feria, adyacente a 

la Cruz Chiquita, se produjo el hallazgo de un fragmento arquitectónico iberorromano que presenta una 

decoración con svástica, además de sillares, tegulae, terra sigillata y cerámica ibérica.

•	 Documentación textual

 » Expediente 2825 de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: C/ Cervantes s/n (47), 

(Junto a Plaza de Toros): Proyecto de viviendas y locales y cocheras de Protección Oficial.

•	 Documentación bibliográfica

 » AA.VV., Catálogo artístico y monumental de la provincia de Córdoba, Tomo VII, Córdoba, 

Consejería de Cultura, Diputación de Córdoba y Cajasur, 2002, pp. 17-117.
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 » ACUÑA, Paloma, “Una escultura thoracata hallada en Montoro (Córdoba)”, Boletín del Seminario 

de Estudios de Arte y Arqueología, t. XXXVIII, 1972 pp. 463-467.

 » CRIADO HOYO, Manuel, Apuntes para la historia de la ciudad de Montoro, Córdoba, Diputación 

Provincial de Córdoba, 1983.

 » MARTÍN DE LA CRUZ, José Clemente, “El Llanete de los Moros: Montoro, Córdoba: aproximación 

a la obra”, Excavaciones Arqueológicas de España, n. 151. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, 

pp. 7-11.

 » ORTIZ JUAREZ, Dionisio, “Fragmento iberorromano encontrado en Montoro (Córdoba): 

observación sobre el empleo de la svástica”, BRAC, n. 85, a. XXXIV, Enero-Diciembre, 1963, pp. 

207-221.

 » RODRÍGUEZ de BERLANGA, Manuel, Catálogo del Museo Loringiano, Málaga, Universidad de 

Málaga, 1995.

 » VALVERDE CANDIL, Mercedes, Los Castillos de Córdoba, Córdoba, Caja Provincial de Ahorros y 

Asociación de Amigos de Córdoba, 1987, pp. 201-204.

 - 2DIGCAUM -6 

Vista de la Cruz Chiquita

f. Huerta mayor

El suelo en el que se ubica tiene carácter de no urbanizable de especial protección paisajística, quedando 

fuera del ámbito de actuación del Plan Especial.

Se trata de un yacimiento situado en el Polígono 8, parcela 174 y 161, localizado en las coordenadas:

Punto 1 X= 378046 Y= 4208875

Punto 2 X= 378176 Y= 4208790

Punto 3 X= 378272 Y= 4208740

Punto 4 X= 378309 Y= 4208681

Punto 5 X= 378305 Y= 4208669

Punto 6 X= 378211 Y= 4208667

Punto 7 X= 378090 Y= 4208712

Punto 8 X= 378026 Y= 4208725

Punto 9 X= 377980 Y= 4208808
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En nuestras visitas a esta zona hemos procedido a recoger muestras de material cerámico con el fin de 

estudiarlas. El análisis mostró la existencia de cerámica a torno prerromana decorada con pintura bícroma 

y monócroma, cerámica romana común, terra sigillata bética y cerámica Peñaflor.

Cerca de la Huerta Mayor, en una parte de la cuneta sur de la carretera que discurre por esa zona, hemos 

descubierto restos de lo que parecen sillares de molinaza, los cuales formarían parte de una estructura que 

se encuentra en parte visible y en parte oculta, puesto que el terreno situado a su lado está dedicado al 

cultivo del olivar, y además no sabemos si la estructura continuaba por la parte sobre la que se extiende el 

asfalto de la carretera.

En nuestra inspección procedimos a recoger cerámica para estudiarla. Dicho análisis arrojó los siguientes 

resultados: en cuanto a la cerámica a torno prerromana encontramos muestras de cerámica gris, cerámica 

decorada con engobe rojo y con pintura monócroma, así como cerámica no decorada. Respecto a la 

cerámica romana, tenemos muestras de cerámica común y de barniz rojo pompeyano, además de una 

tegula.

Si se compara esta cerámica con la ya mencionada anteriormente encontramos 
puntos de conexión, de ahí que hagamos la sugerencia de extender la zona de 
Huerta Mayor, en la que también se incluiría el área de una cantera que parece 
actualmente en uso. Estos puntos forman parte de las coordenadas citadas 
anteriormente.

En cuanto a la secuencia cultural del yacimiento, en Huerta Mayor se ubicaron asentamientos de época 

romana, apareciendo numerosos restos de estatuas e inscripciones, según las fuentes bibliográficas. Sin 

embargo, no ha sido realizada ninguna intervención arqueológica recientemente.

El deterioro causado por agentes humanos tales como obras públicas provoca que el yacimiento haya 

desaparecido. En su entorno se está construyendo desde 2002 la Depuradora de Aguas Residuales de 

Montoro, ocupando una gran superficie, por lo que en el caso de que hubieran existido restos arqueológicos, 

éstos se habrían perdido.

Por todas estas razones, nos parece que se trata de una zona que merece un tratamiento mejor del que 

le ha sido otorgado hasta el momento.

•	 Documentación bibliográfica

 » CHASCO VILA, Ramón, “Hallazgos inéditos de Montoro”, Corduba Archaeologica, n. 13, 1982-

83, pp. 11-23.

 » CRIADO HOYO, Manuel, Apuntes para la historia de la ciudad de Montoro, Córdoba, Diputación 

Provincial de Córdoba, 1983.

 » MARCOS POUS, A., “Notas arqueológicas sobre Epora: Montoro: estudios del siglo XVIII y 

recientes descubrimientos”, Corduba Archaeologica, n. 5, v. II, f. 2, 1977, pp. 119-130.
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 » MARTÍNEZ Y REGUERA, Leopoldo, Reseña histórico descriptiva de la Leal, Noble y Patriótica 

ciudad de Montoro, Andújar, 1916.

 » RAMÍREZ DE LAS CASAS-DEZA, Luis María, Corografía histórico-estadística de la provincia y 

obispado de Córdoba, Vol. II, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986, 

pp. 344-359.

 - 4CAUM-36 

Fachada de las cuevas en la Huerta Mayor

 - 5CAUM-9 

Capitelillo, cerca de cuevas de Huerta Mayor.

 - 5CAUM-10 

Restos arquitectónicos en una zanja de la cuneta, Huerta Mayor.

g. CASTILLO DE LA CAVA O DE JULIA

Pese a la falta de restos visibles, proponemos una delimitación mediante referencias catastrales, 

delimitación que será de utilidad a la hora de facilitar su localización así como la aplicación de los niveles 

de protección.

Se emplaza en suelo urbano, sometiéndose a la normativa vigente en el ámbito de actuación del Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico y Catálogo de Montoro, y abarcando las siguientes 

parcelas:

 - Manzana 87944 completa, desde la parcela 001 a la 006.

 - Manzana 87930, parcelas 001,002, 003, 004, 005, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 

039.

 - Manzana 87920, parcelas 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008.

 - Manzana 88930, parcelas 001, 002, 003, 004, 005, 006.

Era una fortaleza que no se ha mantenido hasta nuestros días, estando urbanizada la zona donde se 

habría encontrado enclavada desde principios de la época moderna.

De origen romano, fue utilizada por los musulmanes, siendo demolido en el momento en que el maestre 

de Calatrava Rui Díaz de Anguas conquistó Montoro hacia 1209. Posteriormente, tras la conquista definitiva 

de Montoro por Fernando III el Santo, fue reedificada, sirviendo de puerta de acceso que comunicaba el 

exterior de la villa y el castillo de la Mota, formando parte del entramado de la muralla.
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Sin embargo, apenas tenemos noticias de en qué momento comenzó su deterioro final o cuándo fue 

abandonado definitivamente, a pesar de que Martínez Reguera dice que en 1847 todavía existía un grueso 

baluarte.

•	 Documentación bibliográfica

 » CRIADO HOYO, Manuel, Apuntes para la historia de la ciudad de Montoro, Córdoba, Diputación 

Provincial de Córdoba, 1983.

 » MARTÍNEZ Y REGUERA, Leopoldo, Reseña histórico descriptiva de la Leal, Noble y Patriótica 

ciudad de Montoro, Andújar, 1916, p. 10.

 » MORENO MANZANO, Joaquín, “Recuerdos militares de Montoro”, Córdoba, Boletín de la Real 

Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, n. 95, 1975, pp. 209-214.

 » RAMÍREZ DE LAS CASAS-DEZA, Luis María, Corografía histórico-estadística de la provincia y 

obispado de Córdoba, Vol. II, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986, 

pp. 344-359.

 » VALVERDE CANDIL, Mercedes, Los Castillos de Córdoba, Córdoba, Caja Provincial de Ahorros y 

Asociación de Amigos de Córdoba, 1987, pp. 201-204.

 - 6CAUM-6 

87920/001, Piedra en trasera de C/ Castillo de Julia. Mide aproximadamente 1,30 m

 - 6CAUM-21, 22, 23 

Fotomontaje de la pared que hay bajo Castillo de Julia (fotografía desde la terraza de la 

vivienda 87943/015)

h. muralla y torre moCHa

Ante todo, hay que tener en cuenta la consideración de las murallas como BIC, en virtud de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. “Se considera asimismo de Interés Cultural 

y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 

22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973”.

Asimismo dentro de un proyecto de obra se considerará hallazgo casual, en virtud del Decreto 19/1995, 

de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Y Fomento del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. (BOJA nº 43 de 17 de marzo de 1995), Artículo 78, concepto de hallazgos casuales: “A los efectos 

de la legislación de protección de patrimonio histórico, se reputarán hallazgos casuales, con arreglo a 

lo dispuesto en el art. 44.1. de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, los 

descubrimientos de bienes muebles o restos materiales, incluidos elementos geológicos o paleontológicos, 

susceptibles de estudio mediante metodología arqueológica que se hayan producido por azar o como 

consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierras, demoliciones u obras de cualquier índole”.
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La dificultad para definir una tipología de muralla está patente en Montoro. Los restos con los que 

contamos, aparte de los conservados en la Torre Mocha, no aportan muchos datos a la hora de establecer 

una tipología, una cronología y un recorrido claros. Por consiguiente, no podemos proponer un recorrido 

concreto; sin embargo, adjuntamos un plano con la hipótesis propuesta por Valverde Candil.

Los materiales que se han utilizado históricamente en Montoro para la construcción han sido 

prácticamente los mismos casi hasta la actualidad. La piedra molinaza ha sido el material constructivo que 

ha caracterizado las obras de esta ciudad, apareciendo en la práctica totalidad de los edificios de carácter 

histórico hasta, aproximadamente, la entrada del siglo XX.

Al hablar de la existencia de una muralla las fuentes bibliográficas explican que fue derruida y reedificada 

a lo largo de sucesivos momentos de la evolución histórica de Montoro. Dicha muralla contaba con una 

serie de puertas: la de la Cruz Chiquita, la del Portichuelo, la de la calle Pescadores y la de la Torre Mocha.

Sin embargo, no tenemos constatación de la ubicación exacta de esas puertas, salvo en el caso de la 

existencia de la Torre Mocha, la cual se trataba de un baluarte que hoy se encuentra enclavado casi en su 

totalidad en el patio interior de una vivienda de la calle Santos Isasa, referencia catastral 87970/030.

Asimismo, tenemos constancia por medio del Catastro del Marqués de Ensenada de la existencia de 

una Torre Coracha, hoy desaparecida, que sería la que daría nombre a la calle que actualmente conocemos 

bajo esa advocación.

Otra zona que cuenta con posibles restos de muralla es la ladera Este del pueblo y su vuelco hacia 

las calles Jardín y Camino Nuevo, en la manzana catastral 89980, donde los edificios con fachada a la 

calle Corredera y a Plaza de España se apoyan sobre lienzo de piedra molinaza, y donde se observan tres 

troneras con una profundidad que oscila entre 1,35 m y 1,65 m, medidas que se corresponden con el 

ancho del muro en ese lienzo.

En esa línea de la ladera Este se levantaron aterrazamientos para salvar las diferencias de cotas 

existentes, percibiéndose una serie de lienzos distintos, los cuales se disponen contiguos en esta fachada 

al Guadalquivir. Las diferencias en las características de dichos paramentos hacen pensar que han podido 

sufrir toda una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, sobre todo en la zona que se corresponde con 

las referencias catastrales cuya fachada da a Plaza de España, donde se ubicaron una serie de edificaciones 

de tipo administrativo durante el siglo XVII, así como edificios dedicados a actividades comerciales, como el 

pósito y diversas posadas, a las que se accedía por caminos que llevaban desde la ribera del río, algo que 

aún hoy puede ser constatado.

Y es que hay que tener en cuenta que la zona de la ladera Este de Montoro no se encuentra protegida 

específicamente por el Plan Especial de Protección, el cual sí se ocupa de las fachadas de los edificios, 

orientadas principalmente al Oeste. Por tanto, la falta de protección ha provocado que esta zona haya 

podido ser modificada y retocada con total inmunidad, impidiendo conocer más datos sobre sus orígenes.

El resto de posibles lienzos de muralla han sido documentados por la Oficina Técnica del Plan Especial 

de Protección del Conjunto Histórico de Montoro a través de las visitas de trabajo realizadas a causa de 

la ejecución de obras en distintos inmuebles. Estos muros no se encuentran hoy visibles puesto que las 

nuevas viviendas los ocultan, pudiendo incluso haber sufrido daños durante la ejecución de las obras. En 
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general, aparecen formando parte de los muros traseros que actúan como medianeros entre los edificios y 

sirviendo como muro de contención del terreno perteneciente a la parcela colindante.

El tipo de aparejo más frecuentemente utilizado en estos paramentos es un sistema irregular donde 

predomina la disposición a soga de los sillares. Más que sillares bien recortados, se trata de sillarejo con 

piedras no siempre trabajadas.

Únicamente en la Torre Mocha se establece una sistematización en la disposición de los materiales. 

Debido al estado de deterioro en que se encuentra se percibe más fácilmente la estructura de la misma, 

comprobándose que el interior de la torre posee relleno de material recubierto por sillares bien cortados de 

piedra molinaza dispuestos a soga y tizón, salvo en sus dos primeras hiladas donde se colocan los sillares a 

soga. Hay que decir que la parte superior ha perdido los sillares, quedando a la vista el relleno de la torre.

La disposición a soga y tizón en la misma hilada se utiliza mucho hasta el siglo XI. Asimismo, conocemos 

que en Córdoba será cada vez más frecuente entre los siglos XI y XV la reducción de la dimensión de las 

hiladas hasta los 0,40 m de altura, medida a la que aproximadamente se ajusta la altura de los sillares de 

la Torre Mocha. Estos datos nos hacen pensar que su cronología estaría cercana al siglo XI.

La Torre Mocha se sitúa en suelo de carácter urbano, sometida al ámbito de actuación del Plan Especial 

de Protección del Conjunto Histórico Artístico y Catálogo de Montoro. Se encuentra enclavada en una zona 

de la muralla de Montoro en la que posteriormente se realizó la apertura de una puerta.

La torre forma parte de la referencia catastral 87970/030, siendo visible desde el interior del patio o 

corral de dicha parcela y midiendo aproximadamente entre 6 y 7 metros de lado. Por el exterior sólo es 

posible ver uno de los paramentos, en el cual son patentes los trabajos de consolidación con materiales que 

enmascaran parte de la torre. Sin embargo, se comprueba que no posee un lienzo de sillares continuos tal 

y como sucede en el interior, sino que se ha ido colocando piedra de distintos tamaños para la contención 

de la misma y el adecentamiento de este acceso.

Este enmascaramiento también se produce en el arco que da entrada a la calle Torremocha (referencia 

catastral 87970/031), en la que se encuentra el límite trasero de la parcela en la que se localiza la torre.

La Torre Mocha cuenta con dos elementos que afectan la importancia que poseen estos restos. En 

primer lugar, su estado de conservación es deficiente. La torre queda embutida en los edificios colindantes, 

puesto que actúa como muro medianero entre dos parcelas (87970/031 y 87970/030) con un saliente 

muy reformado hacia el “Callejón de la Torre Mocha” y, concretamente, al arco del mismo nombre. Desde 

el interior de la parcela 87970/030 se advierte su situación de deterioro propiciada por una oquedad de 

grandes proporciones en la parte sur, hoy utilizada como corral de gallinas, y, sobre todo, por la colocación 

en su parte superior de una terraza de ladrillo con cubierta de uralita levantada por la propiedad de la 

parcela 87970/031.

El otro factor de deterioro que sufre cualquier bien patrimonial es el desconocimiento. Es cierto que la 

Torre Mocha se propone como uno de los elementos turísticos de interés para los visitantes, pero lo que 

no se especifica es que los restos que son visibles desde la Calle y Arco de la Torre Mocha no conforman 

la torre completa.
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A la luz de estos datos se consideraría primordial el estudio, recuperación y puesta en valor de la Torre 

Mocha, permitiendo la visita o estableciendo medidas concretas para hacer visibles los restos.

•	 Documentación textual

 » Expediente171/01 del Ayuntamiento de Montoro: Proyecto de rehabilitación de vivienda 

unifamiliar sito en calle Santos Isasa, 29.

 » Exp. 829/1/01 de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba: Informe técnico jurídico 

previo a concesión de licencia en Santos Isasa, 29.

•	 Documentación bibliográfica

 » AA.VV., Catálogo artístico y monumental de la provincia de Córdoba. Tomo VII, Córdoba, 

Consejería de Cultura, Diputación de Córdoba y Cajasur, 2002, pp. 17-117.

 » CRIADO HOYO, Manuel, Apuntes para la historia de la ciudad de Montoro, Córdoba, Diputación 

Provincial de Córdoba, 1983.

 » MARTÍNEZ Y REGUERA, Leopoldo, Reseña histórico descriptiva de la Leal, Noble y Patriótica 

ciudad de Montoro, Andújar, 1916, pp. 10.

 » MORENO MANZANO, Joaquín, “Recuerdos militares de Montoro”, Boletín de la Real Academia 

de Córdoba, n 95, 1975, pp. 209-214.

 » RAMÍREZ DE LAS CASAS-DEZA, Luis María, Corografía Histórico Estadística de la Provincia de 

Córdoba, tomo II, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1986, pp. 344-359.

 » VALVERDE CANDIL, Mercedes, Los Castillos de Córdoba, 1987, Caja Provincial de Ahorros y 

Asociación de Amigos de Córdoba, pp. 201-204.

FIGURA 8 Recorrido de la muralla de Montoro.

 - 5CAUM-23 

Fachada Este 

 - 4CAUM-12 

89980/051, Estructura bajo pilares en C/ Jardín

 - 6CAUM-1 

Trasera de C/ Corredera que da a C/ Camino Nuevo

 - 6CAUM-2 

89980/051, Trasera de C/ Corredera, estructura bajo pilares
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 - 4CAUM-24 

89980/053, 054, 055, C/ Corredera, 15, 13, 11 traseras con muro

 - 4CAUM-25 

89980/056, 057, C/ Corredera, 9 y 7, traseras

 - 4CAUM-26 

89980/065,066, C/ Corredera, 17 y 18 traseras

 - 4CAUM-27 

89980/067,070, C/ Corredera, 19 y 22

 - 5CAUM-24 

88002/001, Sillares en C/ Coracha 25, hacia el río.

 - 5CAUM-25 

88002/001, Esquina C/ Coracha 25, hacia el río.

 - 4CAUM-10 

89980/065, Machón C/ Jardín

 - 4CAUM-11 

89980/063, Machón C/ Jardín

 - 6CAUM-3 

89980/067-064-065, Trasera de C/ Corredera, Machones.

 - 6CAUM-7 

89980/043, Trasera C/ Corredera, acceso en rampa.

 - 6CAUM-9 

89980/067-065, Tronera A Posada de San Rafael.

 - 6CAUM-10 

89980/067-065, Tronera C Posada de San Rafael

 - 6CAUM-11 

89980/067-065, Tronera B Posada de San Rafael

 - 6CAUM-12 

89980/067-065, Vista general del muro interior de Posada de San Rafael con troneras C y 

D

 - 6CAUM-13 

89980/067-065, Machón norte escalonado de la trasera de Posada de San Rafael. Lateral 

norte del contrafuerte.
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FIGURA 9 Ubicación de la Torre Mocha en C/ Santos Isasa, 31 (referencia catastral 87970/030) 

sobre la que la propiedad de C/ Santos Isasa, 29 (referencia catastral 87970/031) ha levantado una 

terraza.

 - 6CAUM-14 

87970/030, Exterior de Torre Mocha en el Pasaje del Arco.

 - 6CAUM-15 

87970/030, Interior de Torre Mocha cara sur.

 - 6CAUM-16 

87970/030, Interior de Torre Mocha cara sur (perspectiva desde el este)

 - 6CAUM-17 

87970/030, Parte superior de la Torre Mocha

i. via auGusta

Se encuentra emplazada en suelo no urbanizable genérico, localizándose en las coordenadas:

Punto Este X= 377942 Y= 4208710

Punto Oeste X= 377468 Y= 4208596

La Vía Augusta pasaba por Montoro cruzando la línea férrea y siguiendo el “Camino de la Barca de 

Adamuz”, hasta llegar a las inmediaciones del cementerio montoreño, donde también se localizan vestigios 

de la vía. Posteriormente, abandonaba el citado camino para unirse a la Nacional IV, siguiendo ésta hasta 

el kilómetro 365.

A un kilómetro de ese punto se encuentra situado el Puente Romano del término de Montoro, lindando 

con el término de Pedro Abad. Se cree que su cronología se correspondería con el siglo I d.C., habiendo 

sufrido reformas a lo largo del tiempo. Sin embargo, no existe confirmación de esos datos puesto que 

no se ha llevado a cabo ninguna intervención arqueológica. Actualmente se encuentra fuera de uso y 

proponemos que en el futuro sea objeto de una actuación que aporte más información, así como que 

permita su difusión y puesta en valor.

Durante nuestro trabajo prospectivo procedimos a recorrer el tramo de calzada que pasaba por los 

alrededores del cementerio de Montoro, donde se conserva un tramo de unos 500 metros. Discurre por 

un terraplén y su pavimento está compuesto por guijarros, puesto que se trata de una via glarea strata. 

El tamaño de los guijarros oscila entre los 5 y los 15 centímetros de lado. Constatamos que su estado de 

conservación es defectuoso, especialmente en algunos tramos conservados parcialmente.

•	 Documentación bibliográfica

 » AA.VV., Catálogo artístico y monumental de la provincia de Córdoba, Tomo VII, Córdoba, 

Consejería de Cultura, Diputación de Córdoba y Cajasur, 2002, pp. 17-117.
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 » CRIADO HOYO, Manuel, Apuntes para la historia de la ciudad de Montoro, Córdoba, Diputación 

Provincial de Córdoba, 1983.

 » GUERRERO NAVARRETE, Yolanda, “El Llanete de los Moros: Montoro, Córdoba: las fuentes 

históricas latinas y alto medievales de Montoro”, Excavaciones Arqueológicas de España, n. 

151, Ministerio de Cultura, 1987, pp. 30-36.

 » MELCHOR GIL, Enrique, Vías romanas de la provincia de Córdoba, Córdoba, 1995.

 » RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco, “Problemas sobre la protohistoria y romanización de la 

antigua ciudad de Epora (Montoro)”, Montoro: historia y arte. Montoro, Diputación Provincial 

de Córdoba, 1992, pp. 9-78.

 » RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco, “Problemas sobre la protohistoria y romanización de la 

antigua ciudad de Epora: Montoro”, BRAC, n. 118, a. LXI, En-Jun., 1990, pp.199-255.

 - 4CAUM-28 

Vía Augusta, detrás del cementerio. 

 - 4CAUM-29 

Vía Augusta, detrás del cementerio, detalle del pavimento.

 - 2CAUM-29 

Puente Romano cara sur.

 - 2CAUM-31 

Puente Romano cara norte.

 - 2CAUM-32 

Puente Romano interior desde su cara norte

 - 7CAUM-1 

Trabajos de limpieza del Puente Romano que no llegaron a completarse.

j. Cantera de piedra molinaza

Se trata de una cantera de piedra molinaza la cual describe una forma semicircular y que se asienta 

aprovechando el curso de un pequeño arroyo que actualmente se encuentra sin caudal.

Se localiza entre las áreas de interés arqueológico de Palomarejo y de Huerta Mayor, en la zona suroeste 

de la población, siendo sus coordenadas las siguientes:

Punto 1 X= 378310 Y= 4208786

Punto 2 X= 378326 Y= 4208780
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Punto 3 X= 378350 Y= 4208785

Punto 4 X= 378360 Y= 4208765

Punto 5 X= 378348 Y= 4208749

Punto 6 X= 378316 Y= 4208741

Punto 7 X= 378303 Y= 4208777

No podemos aportar más datos sobre ella puesto que no hay noticias que den información sobre el 

momento en que fue explotada ni respecto al tiempo en que dejó de extraerse piedra de ella.

No obstante, su singularidad la hace merecedora de un tratamiento enfocado al conocimiento y a su 

conservación.

 - 5CAUM-5 

Piedra de molino de molinaza, zona de cantera. 

 - 5CAUM-6, 7, 8 

Cantera de molinaza.
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X ZONIFICACIÓN

El documento resultante de esta Zonificación será el que realmente funcione como herramienta de 

gestión de carácter normativo.

El caso de Montoro ofrece la característica habitual que poseen los territorios que han sido objeto de 

abundantes saqueos y expolios de su patrimonio arqueológico, la carencia de restos arqueológicos y la falta 

de excavaciones arqueológicas. Esta falta de datos nos va a condicionar a la hora de articular el diagnóstico 

y la posterior propuesta de zonificación y aplicación de unos correctos niveles de protección de la ciudad. 

Como ya venimos comentando, va a ser la Epora romana la que marca el período más importante de la 

evolución histórica de Montoro, con la localización de la zona de asentamientos en el área sur de la ciudad. 

Con menor número de noticias encontramos la ciudad árabe, Hish Muntur, Kántar-Estesa o Bayyara, de 

la cual se conoce que contó con una alcazaba en el promontorio de Santa María de la Mota donde pudo 

existir una mezquita islámica. La destrucción de los restos y la escasez de excavaciones arqueológicas hacen 

complicado establecer la fehaciente existencia de restos. De este período poseemos una trama urbana de 

raigambre islámica que, ateniéndose a las circunstancias morfológicas del terreno, parece haber sido lugar 

de asentamiento árabe, pero que, desde el punto de vista de la existencia de restos, deja mucho que 

desear. Nos encontramos ante un desconocimiento absoluto de elementos singulares de esta época como 

pueden ser los baños o las necrópolis e incluso verificar la preexistencia de, al menos, la mezquita de la 

Mota. Tal vez sea únicamente parte de la trama urbana islámica lo que nos ha llegado hasta nuestros días, 

aunque habría que verificarlo ya que por causa de la forma del terreno aún se dispone de un entramado 

tortuoso causado, en gran parte, por las afloraciones de roca madre en esta zona norte.

En época moderna la ciudad se expande hacia el Sur y, a través del puente, hacia el nuevo barrio de 

El Retamar. Esa trama urbana y, en general, las parcelaciones, se van a conservar en gran parte hasta hoy.

Para la normalización de una serie de zonas de interés arqueológico sería necesaria la documentación 

procedente de un número considerable de excavaciones arqueológicas que nos proporcionaran datos 

sobre el tipo de restos hallados, la importancia y la conservación de los mismos. En nuestro caso, estos 

condicionantes no pueden ser aplicados a toda la ciudad ya que contamos con una pequeña muestra 

estudiada a través de excavaciones u otros tipos de intervenciones arqueológicas. Por este motivo debemos 

establecer otros criterios para la determinación de una zonificación coherente.

Serán los datos conocidos a través de la documentación existente, la visualización directa, la evolución 

de la ciudad y el urbanismo de la misma los que formen los fundamentos para la división por zonas de 

Montoro.

Zonas de interés:

Zona 1: Llanete de los Moros – Palomarejo – Cruz Chiquita – Calle Cervantes -Huerta Mayor – Vía 

Augusta – Cantera de piedra = Franja de interés arqueológico.

 - Subzona 1.1. Llanete de los Moros.

 - Subzona 1.2. Cerro de Palomarejo.
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 - Subzona 1.3. Cruz Chiquita (puerta de acceso a la ciudad) y calle Cervantes (conexión Palomarejo 

– Llanete de los Moros).

 - Subzona 1.4. Cantera de Piedra Molinaza.

 - Subzona 1.5. Huerta Mayor.

 - Subzona 1.6. Tramo de Vía Augusta.

Zona 2: Área de urbanismo medieval. Además, se destaca una zona de mayor interés que denominamos:

 - Subzona 2.1: Santa María de la Mota 

Zona 3: Ciudad Moderna (Centro y Retamar).

 - Subzona 3.1. Castillo de Julia.

Zona 4: La extensión contemporánea.

Zona ES: Elementos Singulares. 

 - Restos de fortificación.

 - Aceñas.

 - Aljibes y galerías subterráneas relacionadas con la conducción de aguas.

Información incluida en cada una de las zonas:

 - a. Localización

 - b. Nivel de Protección

 - c. Caracterización. 

 - d. Consideraciones específicas de protección

ZONA 1: 

 - a. Localización. 

Franja situada al Sur del Conjunto Histórico de Montoro.

 - b. Nivel de Protección.  

Nivel A: Excavación y posible integración o conservación de los restos.
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 - c. Caracterización. 

Se trata de una zona donde se tiene constancia de la existencia de restos arqueológicos 

singulares de alto valor para el conocimiento de la historia más remota de Montoro. El deterioro 

en que se encuentra esta zona es importante, causado por la acción humana, por expolio y 

hallazgos sin estudio científico y por el impacto urbanístico de los siglos XX y XXI. La mayoría de las 

intervenciones arqueológicas realizadas en Montoro han sido localizadas en esta zona ofreciendo 

datos positivos. Esto nos hace considerar, además de por la importancia histórica de este lugar, la 

Zona 1, con sus subzonas, como área urbana con probabilidad arqueológica alta. De todas estas 

subzonas, es Palomarejo (subzona 1.2.) la que posee menor transformación y por tanto se puede 

suponer su mejor estado de conservación respecto al resto de las zonas. En este caso, deberían 

apartarse completamente las afecciones urbanísticas de este lugar. 

 - d. Consideraciones específicas de protección:

Además de los condicionantes proteccionistas planteados en la Carta Arqueológica, creemos 

de interés proponer la delimitación del área arqueológica que marcamos como subzona 1.2 

denominada Palomarejo como Zona Arqueológica. La ley 1/1991, de 3 de julio del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, (BOJA núm. 59, de 13 de julio), Título IV, Patrimonio Inmueble, en su 

artículo 26 indica que una de las tipologías con que los bienes inmuebles que por su interés para la 

Comunidad Autónoma sean objeto de inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz, es la de Zona Arqueológica. En el siguiente artículo, Artículo 27.5, se explica lo que 

es una Zona Arqueológica: “Son Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados 

en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés relevante”. Éste 

sería el caso de Palomarejo el cual, dentro del grupo del resto de áreas, es el que cuenta con mejor 

estado de conservación y potencialmente con más calidad de restos.

Zona 2: Área de urbanismo medieval. (Incluido en el ámbito del Plan Especial).

 - a. Localización. 

Nos referimos a la zona norte del pueblo, rodeada en tres de sus lados (Oeste, Norte y Este) por 

el meandro del río Guadalquivir, mientras que al sur limita con la Plaza del Charco y la Vaguada 

de la Paloma. 

 - b. Nivel de Protección. 

Nivel A: Excavación y posible integración o conservación de los restos.

 - c. Caracterización.

El conjunto del tejido urbano es de traza medieval con la mayoría de las calles estrechas y 

adaptadas al terreno. Esta topografía es muy variada encontrándose con calles cuya característica 

es la gran cantidad de pendientes provocadas en muchas ocasiones por la aparición de la roca 

natural en el terreno. La estrechez y la complicada topografía hacen que muchas de estas calles 

sean todavía peatonales.

La vivienda es de carácter popular en su mayor parte y en el caso concreto de los alrededores 

de la Plaza de Santa María (Subzona 2.1) aún existen parcelas con espaciosos huertos traseros que 

suponen un alivio en las afecciones que pueda sufrir el terreno. Por otro lado, el lugar donde se 

ubica la zona, al norte de la población y rodeado por el Guadalquivir, está bastante mal comunicado 
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con la salida del pueblo con lo que debido a la tendencia de los montoreños a establecerse en el 

Sur, la zona está viviendo un abandono y progresivo deterioro.

Es cierto que contamos únicamente con antecedentes bibliográficos y documentales, a lo que 

hay que añadir los pocos datos que ofreció la única excavación realizada en la Mota, con el objeto 

de adjudicar el nivel de protección superior (A) a esta zona. Sin embargo, consideramos que el 

potencial es bastante alto debido a la poca transformación urbanística que ha existido durante 

muchos siglos, a la posible conservación de restos soterrados por la pervivencia de inmuebles 

de carácter popular que no afectan el subsuelo, y, por supuesto, a la importancia del enclave, 

localización del Montoro medieval y de la alcazaba islámica en el cerro de la Mota.

Es por esta continuidad de las construcciones en la zona por lo que entendemos que las 

actuaciones arqueológicas que mejores resultados podrían ofrecer serían los estudios arqueológicos 

de paramentos y estructuras arquitectónicas que han sido comúnmente reaprovechadas 

superponiendo las nuevas a las más antiguas. 

Zona 3: Ciudad Moderna

 - a. Localización.

Zona de expansión de la ciudad moderna donde incluimos tanto el área inserta en el Conjunto 

Histórico, desde la Plaza del Charco y la Vaguada de la Paloma hasta la conexión con la Zona 1, y 

el barrio de Retamar.

Incluimos una subzona (3.1), Castillo de Julia, que por causa de las noticias que se tiene sobre 

el lugar, será considerada con un nivel de protección mayor que al resto del territorio.

 - b. Niveles de Protección.

Para la subzona 3.1, Castillo de Julia se propone el nivel A, por la singularidad que poseyó en el 

pasado, aunque hoy día, al menos visiblemente, no quedan restos.

El resto de la zona será adjudicataria del Nivel B de protección con la efectuación de vigilancias 

arqueológicas según se concreta en los apartados siguientes.

 - c. Caracterización.

Territorio que une las zonas 1 y 2 con probabilidad media – baja de hallazgos de restos 

arqueológicos al menos de época moderna. Esto mismo sucede en el barrio de Retamar.

Zona 4: La extensión contemporánea.

 - a. Localización

Se ubica hacia el sur de la población, desde la Zona 1 hacia la unión de Montoro con la Carretera 

Nacional.

 - b. Nivel de protección.

Se propone el nivel de protección B, ya que al ser una zona de preferente expansión urbanística 

poseerá mayor riesgo de obra y, por tanto, más probabilidad de remoción de tierra. No hay 

referencias concretas sobre restos arqueológicos en esta zona, aunque no por ello ha de quedarse 

sin protección con lo que le adjudicamos este nivel como carácter preventivo.
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 - c. Caracterización.

Desde la zona Sur, donde la nueva construcción ha destruido los más importantes yacimientos, 

el crecimiento en época contemporánea sigue esta línea de conexión con la Carretera de Madrid.

Bloques de pisos, algunos con sótanos, y casas unifamiliares adosadas de nueva planta son 

las tipologías más abundantes con la consiguiente pérdida de información, ya sea ésta positiva o 

negativa.

Zonas E.S.: (Elementos singulares). 

 - a. Localización

Vendrá determinada por la situación que ocupen cada uno de estos Elementos Singulares por 

separado.

 - b. Listado de elementos arqueológicos singulares.

Se incluyen en este nivel los inmuebles, estructuras y restos conocidos de alto valor histórico o 

arqueológico. Dichos elementos son:

 - Restos de fortificación.

 - Aceñas.

 - Aljibes y galerías subterráneas relacionadas con la conducción de aguas.

 - c. Protección y conservación.

Para todo tipo de obras de edificación y/o de urbanización en zonas donde se conozca o suponga la 

existencia de muralla y previa licencia, será necesario ejecutar el correspondiente Análisis Arqueológico de 

las estructuras de interés, el cual necesitará licencia reglada y la correspondiente autorización administrativa. 

Los resultados, junto con el informe final por parte de la Consejería de Cultura, deberán presentarse anexos 

al proyecto de ejecución.

Las obras que se realicen sobre inmuebles o solares colindantes a los restos de muralla tenderán a su 

recuperación, consolidación y puesta en valor en el paisaje urbano, así como a facilitar su visita.

Además de las medidas especiales que se proponen, en los lugares donde existen restos de muralla, 

la parcela podrá estar afectada por cualquier otra cautela en relación con la salvaguarda del conjunto del 

Patrimonio Arqueológico.

Las Aceñas del Guadalquivir a su paso por Montoro, al no estar integradas en la trama urbana van a 

ser previsiblemente menos afectadas por la transformación urbanística. Por tanto, además de proponer un 

nivel de protección máximo, dada la importancia de estos ingenios para la historia de Montoro, se hace 

necesaria la pronta recuperación de los molinos harineros y la puesta en valor con un carácter patrimonial.

El caso de galerías subterráneas, naturales o artificiales, es complejo ya que no se encuentran muchos 

datos sobre el origen y utilización de estas estructuras. Por su singularidad y posibilidad de estudio también 
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se les atribuye el nivel máximo de protección procurándose la no afección de estos elementos y su 

conservación por un eventual hallazgo.
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XI PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

a. Niveles de protección arqueológica

a.1Nivel alto de protección. Nivel A: Análisis arqueológico de estructuras, excavación y posible 

integración o conservación de los restos.

 - Bienes: asignado a las áreas urbanas donde se tiene conocimiento de la existencia de restos 

arqueológicos singulares o monumentales de alto valor cultural y áreas urbanas con probabilidad 

arqueológica alta.

 - Criterios. En el caso de no aparecer restos arqueológicos podrá requerirse licencia municipal de 

obras, acompañando el informe de la intervención arqueológica junto al proyecto de obra.

 - El promotor será el encargado de sufragar los costes de la excavación arqueológica.

 - Tipos de intervención: El tipo de intervención arqueológica definida para cada caso va aparejada al 

tipo de obra que se pretenda realizar en la/s parcela/s.

Obras de reforma y obras de demolición:

Condicionamiento de un Análisis Arqueológico de las estructuras de interés previo a la concesión de 

la licencia de obra. Los resultados de dicho análisis, en caso de ser positivos, implicarán que durante la 

ejecución de las obras se lleve a cabo un seguimiento arqueológico de la intervención sobre las estructuras 

o bien la ejecución de una intervención sobre dichas estructuras –restauración, consolidación, puesta en 

valor-.

Asimismo, el área donde sea necesario realizar movimientos de tierras, tras la demolición y desescombro 

de la edificación existente, necesitará una excavación arqueológica que abarcará la extensión que le 

corresponda según la superficie de la parcela, ateniéndose, para esto, a las propuestas de intervención 

detalladas en el siguiente apartado.

Como se ha comentado en el apartado anterior, dentro de las zonas con nivel A de protección 

será la Zona 2 la que tendrá más probabilidad de realización de este tipo de actividad arqueológica. 

Urbanísticamente priman en esta área las actuaciones de reforma de fachadas (apertura y modificación 

de huecos), reestructuración de espacios interiores, arreglos y cambios de cubiertas y en menor medida, 

edificaciones de nueva planta, aunque estas están más generalizadas en los alrededores de Plaza de 

España y desde la misma hacia el sur. Es en esta zona donde, debido a la ubicación de distintas sedes 

administrativas, junto a la Plaza de España, se instala una mayor actividad comercial que ya en su momento 

produjo algunos edificios de construcción y estilo contemporáneo. 

Las edificaciones tradicionales que se conservan aún poseen como sustentación los muros de carga 

perimetrales realizados la mayoría de ellos con una base o zócalo de piedra molinaza, que a veces ocupa 

toda la primera planta, y su continuación superior de tapial.
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En considerables zonas de la ciudad, principalmente en la más septentrional, el suelo está compuesto 

por la roca propia del lugar, la llamada molinaza, lo que provoca que se hayan realizado zanjas de 

cimentación para la construcción de viviendas que históricamente han sido reutilizadas, probablemente, 

junto con parte del material primigenio. 

Es por esta característica tan particular de Montoro, por lo que se considera prioritaria la aplicación 

de este tipo de actuación en la denominada zona 2. Asimismo, es probable encontrarse otras áreas de la 

ciudad donde el piso es de piedra, con lo que interesaría un estudio de las estructuras murarias y de las 

huellas dejadas en la solera. 

FOTOGRAFIA 1 Reforma de fachada en la calle Puente número 13 (90004/007). Puede verse la 

distinta utilización y superposición de materiales así como el cegado de antiguos huecos. 

Obras de edificación con extracción de terreno y obras de nueva planta:

Condicionamiento de excavación de urgencia de tipo sondeo ante la remoción de subsuelo. 

La realización de la obra estará determinada por la expedición de la correspondiente licencia de 

obras, la cual estará restringida por el informe arqueológico que contenga los resultados de los trabajos 

arqueológicos. 

Entendemos la necesidad de establecer una relación entre el volumen de excavación y las medidas 

parcelarias que repercuta proporcionalmente en cada una de las unidades objeto de intervención.

 - Para parcelas de menos de 150 m² se aplicará una intervención que abarque el 50% del solar.

 - En parcelas cuya superficie esté comprendida entre 150 m² y 300 m², la superficie mínima de 

excavación será la del 35% del terreno. 

 - Las parcelas con una superficie mayor a 300 m² (medida máxima de agregación de parcelas dentro 

de la normativa del PEPCHA) deberán atenerse a los condicionantes de las nuevas edificaciones y 

su ocupación según la normativa municipal. 

Una vez definida la superficie de actuación, deberá ajustarse a los requisitos anteriores que establecen 

el porcentaje de intervención arqueológica si las parcelas fueran iguales o menores a 300 m². Si se propone 

una superficie mayor a 300 m² el porcentaje a excavar podrá de 25% en estas parcelas.

Cuando los pozos de cimentación sean la única actuación que afecte al subsuelo, se someterán a 

un control arqueológico del movimiento de tierras y, cuando así lo estime el proyecto de intervención 

arqueológica, se ejecutarán como sondeos arqueológicos manuales.

La profundidad de cota a la que debe llegar la excavación será la misma a la que pretenda llegar la 

futura edificación.

Si los resultados obtenidos en la excavación realizada mediante tipo sondeo sacan a la luz restos 

arqueológicos de importancia, se podrá extender la excavación a la totalidad de la parcela.
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Obras de urbanización y servicios básicos con remoción del subsuelo:

Se requerirá vigilancia arqueológica de los movimientos de tierras. Si de dicho control arqueológico se 

produjese la necesidad de profundizar en el estudio, dada la importancia de los hallazgos, se proseguirá 

mediante excavación arqueológica de tipo sondeo estratigráfico o en extensión.

Sótanos

Se excluye, en las zonas vinculadas a este nivel de protección, la ubicación de sótanos. Únicamente será 

posible cuando no aparezcan vestigios de importancia o cuando los restos puedan ser incorporados a las 

edificaciones, dejándolos visibles y garantizando su conservación. En este caso, el uso del sótano debería 

ser compatible con los restos arqueológicos aparecidos, optando siempre por el sistema menos perjudicial, 

eliminando la apertura de zapatas en los restos y considerando otros métodos menos dañinos para los 

mismos.

a.2Nivel cautelar de protección. Nivel B: Vigilancia Arqueológica.

 - Bienes. Se aplica este nivel al resto del territorio de la ciudad de Montoro, construido o por construir 

en un futuro inmediato, donde hay una probabilidad media – baja, de hallar restos arqueológicos. 

 - En estas zonas se propone la realización de una vigilancia arqueológica paralela a la remoción de 

tierras durante las obras.

a.3Sin nivel de protección

Se trata de la atribución de no protección explícita correspondiente a las áreas urbanas con probabilidad 

arqueológica muy baja o nula. 

A las parcelas, edificaciones, vías y espacios públicos que pertenezcan a este nivel se les aplicará el 

artículo 50 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, sobre hallazgos casuales.

a. 4Exención de cautelas

Podrán quedar exentos de cautelas arqueológicas los inmuebles que cuenten con remoción del 

subsuelo, debido a la instalación de sótanos los cuales hayan provocado la eliminación de un posible 

sustrato arqueológico. Asimismo, estarán exentas de cautelas las áreas que previamente hayan sido objeto 

de intervención arqueológica ya que igualmente el subsuelo ha sido destruido.

Hay que señalar que la falta de sondeos documentados en Montoro hace prácticamente imposible 

concretar la potencialidad estratigráfica. Estos datos podrán ir aportándose con los resultados proporcionados 

por las futuras intervenciones arqueológicas con el objeto de establecer las cotas a las que poder encontrar 

restos arqueológicos.
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b. Conservación general de los restos hallados

Disponemos una serie de juicios en relación con la conservación de los restos hallados, en concreto en lo 

referente a la posibilidad de conservación de los vestigios inmuebles in situ. La Carta de Riesgo de Montoro 

pretende ser un documento que establezca desde su origen la conservación preventiva constituyendo un 

documento proteccionista, pero al mismo tiempo consideramos que debe dar un paso más y plantear 

las líneas de conservación. Esto permitirá que elementos únicos del pasado puedan ser conservados y 

utilizados en beneficio de todos.

Entendemos como característica general que los restos, tanto soterrados como los que se conserven en 

superficie, pertenecientes a cualquiera de las zonas propuestas, deben conservarse in situ si la relevancia 

de los mismos lo merece, y consecuentemente, visibles y exentos de edificación. Por otro lado, las obras 

que se realicen sobre inmuebles o solares colindantes a estos elementos tenderán de forma obligatoria a 

su recuperación, consolidación y puesta en valor de los restos en el panorama urbano, así como facilitar su 

visita. Este sería el caso de restos de fortificaciones.

Si existe la circunstancia de encontrar restos arqueológicos no susceptibles de conservarse in situ y 

visibles, y dependiendo de la categoría de los restos, puede optarse por su traslado –conservación in loco-, 

integración en sótano o conservación bajo cimentación flotante.

En los casos en que se decida conservar los restos en el lugar de hallazgo y no permitir ningún tipo 

de construcción, esto llevara implícito la consiguiente consideración de no edificabilidad de la/s parcela/s 

correspondientes.
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XII PROPUESTAS CONSERVACIÓN, PUESTA EN VALOR E INVESTIGACIÓN

a. Conservación y puesta en valor:

Llanete de los Moros y alrededores. 

Aún habiéndose edificado prácticamente en toda su superficie se posee en los alrededores del 

yacimiento algunas zonas libres de construcción como en el norte del mismo el terreno aún sin urbanizar 

donde se ubicó un antiguo molino de aceite (El Francés). La preservación actual en ambos terrenos del 

subsuelo es deficiente aunque cabe la posibilidad de hallar nuevos restos de la antigua Epora que, de salir 

a la luz, deberían conservarse in situ ya sea bajo edificación o en una zona libre.

Palomarejo.

Su situación, hoy día prácticamente en la zona central de la población, como hemos comentado, es 

arduamente golosa a la hora de establecer urbanizaciones, algo que ya ha ido sucediendo en estas últimas 

décadas. Aun pese a la mala conservación en que se encuentra el yacimiento éste debe ser conservado 

puesto que es el que está en mejor estado de toda la población. 

Es necesario su vallado en contra de expoliadores y a ser posible, tras su estudio, ubicar en el lugar 

una zona arqueológica visitable si los restos lo permiten. En todo caso debe conseguirse la no edificación 

en este terreno. Los resultados obtenidos por la última excavación arqueológica realizada en la parte más 

septentrional del yacimiento ofrecieron unos datos relevantes que apuntan a la posible continuación de 

estructuras y restos en otros puntos de la elevación en que se encuentra Palomarejo.

Como se comentará en el siguiente apartado, el ámbito de estudio e investigación deberá tener muy 

en cuenta el área de Palomarejo.

Huerta Mayor.

Área libre de edificaciones (no urbanizable), de hecho se encuentra fuera de la ciudad donde se ha 

construido la depuradora de aguas del pueblo. La conservación de la zona está siendo afectada por estas 

construcciones, la cual, al encontrarse en proceso de obra, es susceptible de perder información relevante.

Consideramos que, previsiblemente, no va a ser un área de ocupación inmediata por tanto entendemos 

que debe permanecer virgen en ese sentido aportando los valores paisajísticos y naturales que comporta 

para la ciudad. Aún así, y como prevención ante una eventual actuación urbanística sería necesario realizar 

una excavación arqueológica en los términos que propone esta Carta Arqueológica. 

Cantera de molinaza.

Debido a la singularidad de esta cantera de molinaza consideramos que una de las actuaciones 

más inmediatas a realizar sería un estudio histórico – geológico minucioso que se acompañara de una 

planimetría del lugar así como de una buena recopilación fotográfica. 
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Posteriormente sería conveniente un adecentamiento de la zona y el entorno, con la limpieza del cauce 

y adecuación del acceso ya que se encuentra con basuras. De la misma forma, y tras ese estudio interesa su 

consiguiente señalización. Resulta interesante su puesta en valor como explicación de la importancia que la 

piedra molinaza tiene en la construcción como material edilicio en Montoro ya desde época romana. Esto 

se conoce por los restos aparecidos en las distintas excavaciones arqueológicas, algunos de los cuales se 

encuentran en los lugares de hallazgo, como los restos aislados ubicados en un jardín de la U.A.8, y otros 

ubicados en el museo arqueológico. 

Aceñas del río.

Otros de los elementos que caracterizan la historia y la imagen de la ciudad de Montoro son los molinos 

hidráulicos que se ubican en la orilla del Guadalquivir. Sería interesante su restauración y acondicionamiento 

para su visita, al mismo tiempo que de los accesos que van desde el pueblo hasta las aceñas. Además 

podría crearse rutas entre estos molinos que recorrieran las cuatro aceñas que se ubican a lo largo del 

meandro del río. Todo debería estar correctamente señalizado con paneles informativos. 

Sería conveniente que en una de las aceñas se instalara un centro de interpretación donde se explicara 

la actividad que se realizaba en ellas para entender, no sólo la arquitectura sino también el patrimonio 

intangible que hoy no se conserva. 

Ante todo hay que tener muy en cuenta las crecidas del río Guadalquivir, con el objeto de que tales 

operaciones resultasen rentables. En el caso de que el incremento de las aguas no fuese demasiado 

abundante, habría que establecer un calendario de avenidas así como actividades de limpieza programadas 

paralelamente para que los molinos quedasen visitables.

Figura 10. Propuesta de puesta en valor de las aceñas mediante la creación de caminos de 

conexión entre ellas.

Amurallamiento.

Creemos de relevancia la conservación de los paramentos de molinaza con imposibilidad de reemplazar 

con otros materiales. 

Se considera amurallamiento a todo lienzo utilizado para salvar desniveles de terrenos a distinta cota. 

La característica de su funcionalidad, junto a los materiales y la imagen distintiva que proporciona a la 

ciudad hace que sea necesario su protección y conservación. En los paramentos visibles debe, por un 

lado, limpiarse de vegetación la cual pueda afectar a la piedra, y por otro, eliminarse los restos de otros 

materiales que afecten a la piedra. En el caso de nuevas edificaciones, se prohibiría aprovechar como 

base este amurallamiento, cubrir con nuevos materiales los paramentos e incrustar vigas de metal u otros 

materiales para sustentar terrazas en los mismos. Asimismo se prohíbe insertar canalizaciones en estos 

muros.

En el caso de la ribera este de Montoro se hace posible una recuperación de los muros y su puesta en 

valor proporcionando una conservación de los mismos con vista a futuras investigaciones así como limpiar 

la imagen típica de la ciudad.
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Aunque la piedra molinaza, material del que están construidos los muros, ha sido utilizado desde el 

origen de la ciudad hasta prácticamente hoy día, es conveniente la conservación original de los restos con 

lo que no debería realizarse en el pueblo muros a imitación de los mismos que puedan confundirse con 

los más antiguos, y sería conveniente hacerlos diferenciarse correctamente. 

Torre Mocha.

Como único resto constatado de fortificación en Montoro se encuentra la Torre Mocha. La importancia 

del inmueble justifica una puesta en valor real de los restos. Actualmente se viene presentando en los 

itinerarios turísticos y culturales la situación de la torre aunque en la práctica no está visible más que unos 

metros de muro bastante retocado y que nada tienen que ver con la forma y composición de la torre. Esta 

parte visible da su frente hacia el “Callejón de Torre Mocha”, justo al lado del arco que da acceso al callejón, 

estando el resto de la Torre, la de mejor estado, en un patio de una vivienda colindante.

Debido a que la parte mejor conservada se encuentra oculta por las edificaciones sería recomendable 

que la Torre pudiera ser vista también por ese perfil, con la consecuencia de un reordenamiento de la zona. 

Junto con esta actuación iría paralela una restauración de la estructura donde, como actuación más fuerte 

será eliminar la terraza que apoya sobre la Torre. Se entiende que la restauración sería realizada tras un 

estudio de los restos el cual se centraría en examinar si la torre fue en su origen exenta o estuvo unida a 

algún tipo de fortificación, intentando esclarecer si realmente existió la muralla de la que tratan las fuentes.

La actuación de reordenamiento del entorno y puesta en valor de la Torre Mocha trataría, como se ha 

comentado, de hacer visible la mayor parte de flancos de la edificación. Dado el lugar donde se encuentra, 

no resultaría especialmente complicada esta labor ya que con sólo dar acceso al patio de la vivienda 

puede observarse la torre. Creemos que el espacio que hoy funciona como patio – corral particular puede 

convertirse en una zona pública de esparcimiento y comprensión de uno de los hitos históricos de la 

ciudad. Para ello se eliminaría el muro que desde la callejuela de la Torre Mocha linda con el patio de la 

vivienda particular, urbanizando el espacio con mobiliario, vegetación y una plataforma de interpretación 

de la Torre. Para que la Torre Mocha pudiera ser observada de manera casi completamente exenta habría 

que haber eliminado parte de la vivienda de calle Santos Isasa 29. Creemos que esto no es necesario ya 

que con esta mínima actuación quedarían plenamente comprensibles los restos. Aún contando con más 

patios que compusieran un espacio de visualización mayor creemos que al mismo tiempo que se pone en 

valor la Torre, es necesario conservar lo máximo posible la formalización de la calle Torremocha. 

Figura 11.Posible actuación en el entorno de Torre Mocha

La Mota.

Aprovechando el solar de propiedad municipal que se encuentra adosado a la ermita de Santa María 

debe continuarse las excavaciones en el lugar previamente a cualquier actuación urbanística. 

La ordenación del sitio ya está prevista en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. 

Nosotros proponemos espacios libres de recreo, asimismo consideramos que el terreno pudiera ser bien 

aprovechado por el museo arqueológico con la integración de posibles restos así como para expansión del 

mismo. En cualquier caso, antes de una intervención urbanística se hace necesaria la previa excavación. 



75

Carta arqueológiCa de Montoro (Córdoba)

Índice

Otro tema a tratar en el ámbito de la Mota es el del amurallamiento. Tanto en la zona Norte como 

en la Oeste puede observarse lienzos de piedra molinaza. En la parte occidental, justo en la calle Mota, 

puede verse un muro de piedra molinaza de aproximadamente cuatro metros de altura que se sitúa bajo 

la parcela 014 de la manzana 89990. En la parte norte queda visto un muro de similares características 

pero de bastante más altura. Esta pared puede observarse debido a la eliminación de una de las viviendas 

(008/89990), y pertenece a la medianera entre esta parcela y la 014, la cual se encuentra a unos 10 metros 

de diferencia de cota. Consideramos interesante conocer la posibilidad de recuperación de esos muros, 

intentando no enmascarar estas vistas con nuevos edificios adosados al murallón. 

Vía Augusta.

Como se ha comentado en apartados anteriores, los restos de la Via Augusta que permanecen a su 

paso por Montoro, tienen una conservación no muy adecuada. Se utiliza actualmente como camino de 

tractores y maquinaria pesada para el trabajo en el campo. La propia forma de la vía, formada por cantos 

(via glarea strata), produce que el tránsito de vehículos propicie el levantamiento de las piedras, que al 

separarse una de ellas hace que los cantos de las que la rodean tengan más riesgo de salirse de su asiento.

Una de las actuaciones que sería necesario promover es la prohibición al paso de vehículos. Es 

conveniente realizar un cambio en la utilización del camino, pudiéndose transformar en vereda para paseo 

o como ruta de senderismo, eliminando la agresión directa. Debiera estar correctamente señalizada la 

ruta. Aún más trascendental es la señalización patrimonial de la Via Augusta la cual debería atenerse a las 

características y a la relevancia de los restos, tan singulares para la comprensión de la historia de Montoro.

b. Propuestas de investigación

Uno de los objetivos primordiales de las Cartas Arqueológicas es, además de realizar hipótesis sobre 

la evolución histórica, detectar las carencias y vacíos de conocimiento. De la comprensión del yacimiento 

“Montoro” intentamos proponer ideas de investigación para continuar avanzando en el entendimiento de 

la ciudad. 

A través de un diagnóstico sobre la realidad arqueológica de Montoro se han podido constatar carencias 

en ciertos ámbitos de la historia de la ciudad. 

La práctica inexistencia de trabajos arqueológicos desarrollados de una manera científica, junto a la 

gran expoliación sufrida en Montoro hace que las investigaciones en materia arqueológica sean, de algún 

modo, complicadas dada esta falta de información previa. Sólo a través de las publicaciones realizadas por 

distintos arqueólogos a partir de las excavaciones realizadas en el Llanete de los Moros y de otros autores 

que tratan el pasado romano de la ciudad de manera más particular estudiando diversas piezas aisladas o 

hallazgos esporádicos de mayor importancia.

Figura 12 Detalle del Plano de Tomás López (1792) donde se hace referencia al Castillo de Julia 

o de la Cava, uno de los elementos cuyos restos están por descubrir.

De las culturas que se establecieron en Montoro es sin lugar a duda la romana la que, según las fuentes, 

más trascendencia tuvo para la historia de la ciudad. La bibliografía resalta ante todo la gran importancia 
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que jugó la ciudad en esa época. Se conocen algunos restos muebles por causa de hallazgos casuales y 

también debido a excavaciones arqueológicas. A este periodo pertenecen los restos encontrados en las 

pocas excavaciones realizadas en el territorio. 

Contamos con pocas noticias acerca de la ocupación árabe en Montoro. Existen datos dispersos que 

hablan de los avatares de la reconquista cristiana. La cuestión es que la época previa no hay más información, 

sucediéndose siempre los mismos datos en distintas referencias bibliográficas. Tanto los relatos históricos 

como la presencia de elementos muebles o inmuebles de la época brillan por su ausencia. 

Santa María del Castillo o de la Mota junto con las noticias de los distintos derribos de la fortaleza, nos 

informa de la existencia de un edificio de esas características en la zona de la Mota, así como la posible 

ubicación de la mezquita bajo la iglesia de Santa María puede generar, tras un hallazgo, una línea de 

investigación interesante.

Figura 13. Plano de Tomás López (1792) donde se presenta una línea más gruesa sobre la que 

aparece la palabra “muralla”.

El recinto amurallado, los cementerios, los baños, la mezquita, y el resto de infraestructuras que debieron 

existir en la ciudad, en distintas épocas, están aún por localizar y por tanto, por estudiar, pudiendo ser una 

de las ramas de estudio específico, si se hallaran algunos restos conservados a lo largo de los siglos. 

La época Moderna y Contemporánea se encuentra bastante mejor estudiada, con trabajos monográficos 

sobre diversos elementos patrimoniales y sobre otros aspectos de la historia de Montoro que en principio 

no urgen proyectos de investigación. 
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XIII ASPECTOS FINALES

Creemos que es ineludible recalcar la imperiosa necesidad de que el Patrimonio Arqueológico forme 

parte activa del devenir de la ciudad, conservándose, protegiéndose y disfrutándose desde todos los 

ámbitos. 

El espléndido pasado que tuvo Montoro dejó sin duda una abundante cantidad de restos arqueológicos 

de gran valor. Con aflicción hemos constatado que los vestigios que debían haberse conservado han sido 

en gran parte expoliados o destruidos a lo largo de la historia sin ningún tipo de documentación o estudio. 

Para detener esta destrucción sin memoria es necesaria la aplicación de este tipo de normativas que 

contienen las Cartas Arqueológicas. 

Ante este panorama entendemos que la Carta Arqueológica de Montoro debe ser, como ya hemos 

apuntado, un documento vivo con el objeto de no quedar obsoleto y estar permanentemente en uso. 

Creemos que para que esto se lleve a cabo sería interesante la presencia de un arqueólogo encargado de 

la puesta en práctica de la Carta Arqueológica. 

Consideramos, asimismo, la necesidad de una segunda fase de la Carta de Riesgo Arqueológico de 

Montoro donde se vea incluido el resto del término municipal. Lo que en este texto se ha pretendido 

es documentar un solo yacimiento arqueológico que es la actual ciudad de Montoro con lo que aun se 

encuentran en estado de desconocimiento el resto de yacimientos pertenecientes al resto del territorio.

Para el estudio de este territorio se programarán prospecciones arqueológicas superficiales destinadas 

a la amplificación y puesta al día del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos. Durante la realización de 

esta Carta de Riesgo hemos podido constatar que aún hoy, de forma fortuita, siguen apareciendo restos 

arqueológicos de gran importancia en el término municipal de Montoro. Este ha sido el hallazgo de un 

puente romano situado sobre un pequeño arroyo en el kilómetro 366 de la Carretera Nacional IV Madrid-

Cádiz que sin duda sigue aportando datos relacionados con las antiguas vías de comunicación de la Bética 

romana.

Para la realización de esta segunda fase se seguirán unos criterios selectivos donde primará el análisis 

de las zonas del término que se puedan ver afectadas por grandes obras públicas, infraestructuras para 

el trasporte, instalaciones industriales, canteras, recalificación del suelo rural como suelo urbano, etc. 

Posteriormente se prospectaría el resto del término que no es objeto de un riesgo inmediato.
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XIV PLANOS

 - ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO 

 - ZONIFICACIÓN 

 - INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

 - HUERTA MAYOR 

 - PALOMAREJO 

 - LLANETE DE LOS MOROS 

 - SANTA MARÍA DE LA MOTA

 - SITUACIÓN DE TORRE MOCHA

 - CASTILLO DE JULIA

 - EVOLUCIÓN HISTÓRICA CIUDAD 

 - PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

 - CALLEJERO HISTÓRICO 1757 

 - CALLEJERO HISTÓRICO 1932 

 - CALLEJERO ACTUAL 
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XV ANEXOS

ANEXO a. LISTADO CERÁMICO. 

Los resultados de las prospecciones superficiales en la ciudad de Montoro han sido plasmados en la 

base de datos Al Mulk. El listado se incorpora en la carpeta “Materiales”.

ANEXO b. OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS.

LAS ACEÑAS DEL RÍO GUADALQUIVIR A SU PASO POR LA CIUDAD DE MONTORO.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (B.O.E. núm. 155 de 29 de junio de 1985, 

corrección de errores B.O.E. núm. 296, de 11 de diciembre de 1985). Título VI, Del Patrimonio Etnográfico, 

Art. 47.1. “Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos II y 

IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión 

de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura 

se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados 

tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos”.

Las aceñas de Montoro pertenecen a este tipo de bienes patrimoniales pero según la misma Ley 

de Patrimonio Histórico Español, estas aceñas podrían estar incluías dentro del apartado del Patrimonio 

Arqueológico, ya que en su Título V, Del Patrimonio Arqueológico, Art. 40.1. expresa que “... forman parte 

del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de 

ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran 

en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental…”

La legislación andaluza no hace referencia concreta a los bienes inmuebles de carácter etnográfico. 

La ley 1/1991, de 3 de julio del Patrimonio Histórico de Andalucía, (BOJA núm. 59, de 13 de julio), Título 

VII, Patrimonio Etnográfico, Artículo 61 dice que, “Forman parte del Patrimonio Etnográfico Andaluz los 

lugares, bienes y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y 

modos de vida propias del pueblo andaluz”.

No aparece tan clara la referencia a estos inmuebles que en su día sí que acogieron actividades que 

podemos denominar “etnográficas”. 

Consideramos incluir en la Carta de Riesgo de Montoro elementos inmuebles, singulares en la ciudad, 

que pueden ser considerados como integrantes del Patrimonio Etnográfico pero que de igual manera es 

necesario su estudio mediante metodología arqueológica. 

La datación aproximada que puede atribuirse a este tipo de construcciones puede remontarse a los 

siglos XIV y XV, de origen bajomedieval que continúan la técnica introducida siglos antes por el Islam. Se 

utiliza una técnica de engarce de los sillares que es típicamente renacentista donde el saliente tallado en un 

sillar se introduce en el hueco del mismo grosor labrado en el sillar contiguo. Esta técnica puede observarse 

bien en la aceña de Fernando Alonso, al Oeste de la ciudad.
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El término aceña se refiere a un tipo de instalación industrial impulsada por una rueda vertical y 

eje horizontal, gracias a la fuerza ejercida por las aguas que derivan de una presa, azuda o pesquería. 

Actualmente, estas paradas no conservan dichas ruedas ya que presentan un sistema técnico denominado 

de regolfo, que aunque se origina en el siglo XVI, probablemente no se propagaría en Montoro hasta los 

siglos XVII-XVIII. En este procedimiento la corriente fluvial desemboca en unos pozuelos o cilindros de obra 

donde el agua forma remolinos a modo de turbina y en los que se sumerge una rueda horizontal (rodezno) 

que dota de movimiento a las piedras de moler.

1. Las aceñas de Fernando Alonso (siglo XV) están instaladas junto a la Huerta Mayor.

2. Frente a la aceña de las Monjas, en la otra orilla del Guadalquivir, se encuentra el molino denominado 

“El Molinillo”, un molino harinero de tipo “cubo” que aprovechaba las aguas del arroyo de la Fuente 

de la Oliva. Parece ser que este molino data del siglo XVIII. 

3. Tras el puente de las Donadas se localiza el Molino de las Monjas o del Mayorazgo, posiblemente 

del siglo XV.

4. Siguiendo río abajo se encuentra, bajo el murallón de la Redonda las aceñas llamadas de “las 

Aceñuelas” la cual se remonta al siglo XV.

A partir de la documentación consultada puede observarse cómo las aceñas de las Monjas y de las 

Aceñuelas, y según el texto estudiado, van a alternar sus nombres sin quedar concretada la ubicación real 

de cada una de ellas. Nosotros hemos querido escoger la denominación que actualmente le ha dado la 

sociedad quedando ubicadas como anteriormente se ha expuesto.

5. Bajo el pilar de las Herrerías se ubica el molino harinero conocido como las aceñas del Cascajal. 

Posiblemente originario del siglo XV fue denominado en épocas anteriores al siglo XVI como 

“aceñas de Arriba” o “de la Torrecilla”. 

No se sabe con seguridad si los edificios hoy conservados mantienen la traza original, dada la posibilidad 

de destrucción debido a las crecidas del Guadalquivir y a su continuo uso industrial.

Hemos podido constatar que la mayoría de estos molinos harineros se encuentran en mal estado de 

conservación y, sobre todo, de abandono, por lo pueden ser objeto de pérdida con el paso del tiempo. La 

importancia que tuvieron estos inmuebles y la actividad realizada en ellos durante siglos, su singularidad y 

potencial patrimonial, hace necesario un plan de intervención y puesta en valor de estas aceñas. 

Figura 14. Situación de las aceñas del río Guadalquivir. 1: Aceña de “Fernando Alonso”; 2: 

Molino “el Molinillo”; 3: Molino “Las Monjas”; 4: Aceña “Las Aceñuelas”; y 5: Aceña del “Cascajal”

 - 5CAUM-13 

Aceña del Cascajal, interior cuerpo sur

 - 5CAUM-14 

Aceña del Cascajal, exterior del cuerpo sur
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 - 5CAUM-15 

Aceña del Cascajal, vista general desde el norte

 - 2CAUM-27 

Vista General Aceña de las Aceñuelas

 - 2CAUM-28 

Detalle Aceña de las Aceñuelas

 - 1DIGCAUM-1 

Aceña de las Monjas

 - 5CAUM-16 

90002/001, Aceña de las Monjas, interior del cuerpo oeste

 - 5CAUM-17 

90002/001, Aceña de las Monjas, exterior de la estructura Este

 - 5CAUM-18 

90002/001, Aceña de las Monjas, exterior estructura oeste (lado este)

 - 5CAUM-19 

90002/001, Aceña de las Monjas, exterior estructura oeste (lado oeste)

 - 5CAUM-30 

Molino “El Molinillo”, cubo.

 - 4CAUM-35 

Vista desde el este de la Aceña de Fernando Alonso

 - 5CAUM-1 

Aceña de Fernando Alonso, las dos estructuras

 - 5CAUM-2 

Aceña de Fernando Alonso, exterior de la estructura sur, fachada

 - 5CAUM-3 

Aceña de Fernando Alonso, interior de la estructura norte

 - 5CAUM-4 

Aceña de Fernando Alonso, exterior de la estructura norte.

 - 6CAUM-4 

Aceña de Fernando Alonso, orilla norte
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POSIBLE NORIA O EMBARCADERO

Situada en la zona Norte de la población, en la orilla del Guadalquivir, entre el Puente de las Donadas 

y la aceña de las Monjas se encuentra una estructura cuya fábrica de piedra se adentra ligeramente en el 

río. Según el plano publicado en el libro de Mercedes Valverde acerca de los Castillos de Córdoba, donde 

aparece el posible recorrido que pudo tener la muralla de Montoro, se encuentra señalada esta estructura 

proponiéndose como posible embarcadero romano. El estado en que se encuentra y las dificultades de 

acceso hacen complicada esta atribución, pudiéndose tratar incluso de restos de una antigua noria. 

 - 5CAUM-20 

Estructura cerca del puente, lado este, posible embarcadero

 - 5CAUM-21 

Estructura cerca del puente, lado sur, posible embarcadero

 - 5CAUM-22 

Estructura cerca del puente vista desde el Puente de las Donadas, lado este y sur.

ESTRUCTURA UBICADA EN LA HUERTA DE LA ISLA

Fotografía 2 Vista desde el Este

Al otro lado del río, en la orilla Este del Guadalquivir se halla un terreno denominado “Huerta de la Isla” 

el cual, cuando tiene lugar una crecida del río se queda rodeado por las aguas. En su parte más meridional 

se encuentra ubicada una estructura realizada con sillares de piedra molinaza la cual posee una forma 

pseudo circular. Su localización según coordenadas UTM es: 

X= 379256  Y= 4209110

Recientemente, con el objeto de la rehabilitación de la zona por la construcción de un “Jardín Arboretum”, 

ha sido consolidada como parte integrada del mismo. 

En su configuración curva, en su frente más cercano al río, posee un vano abocinado que actualmente 

se encuentra cegado, pero que con gran probabilidad dejaría acceso a las aguas cuando el río subiera de 

caudal, a varios metros de altura con respecto al nivel actual. Asimismo, se completa la construcción con un 

canalillo artificial sobre arcada en la zona norte por el que se supone correría el agua. 

Justo enfrente de la Huerta de la Isla, en la orilla sur del río, se encuentran las aceñas del Cascajal. La 

relación de la estructura de la que tratamos con estos molinos no es viable ya que no parece tratarse de 

una construcción de aceña y tampoco se encuentra conectada con el “Cascajal” mediante un azud. De 

hecho está ubicada a un nivel bastante más alto que las aceñas. Con gran posibilidad puede tratarse de 

una estructura de noria, instrumentos que han sido muy utilizados en las orillas del Guadalquivir para el 

riego de las tierras y a los que el Catastro del Marqués de Ensenada hace referencia, estando muchas de 

ellas repartidas por el entorno de la ciudad.

Fotografía 3. Vista desde el Sur.
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GALERÍAS Y FUENTES SUBTERRÁNEAS DE MONTORO. 

Según la tradición oral, la ciudad de Montoro estaría horadada en gran cantidad de puntos. Nosotros 

hemos podido constatar la existencia, en el extremo oeste de la población, de las fuentes del Cañito y de 

Las Tenerías que, desprovistas de toda arquitectura, están formadas por galerías subterráneas excavadas 

directamente en el terreno, sin revestimiento interno, que constituyen uno de los casos insólitos de la 

provincia de Córdoba. 

Su ubicación exacta es:

 - Fuente de la Tenería: coord. X= 378173, Y= 4209003

 - Fuente del Cañito: coord. X= 378148, Y= 4208987

La denominación con que cuentan estas fuentes es tradicionalmente la de minas, caños o galerías. 

Estas galerías poseen unas medidas de 3 x 0,40 m la de Las Tenerías y de 1,50 x 0,50 m la del Cañito, 

medida en la que puede pasar una persona con facilidad. Conocemos su sección pero no su profundidad, 

aunque casi con seguridad podrían llegar hasta el límite Este de la población, desembocando en el Pilar 

de las Herrerías. Están excavadas a bastante profundidad, aproximadamente por debajo de los 10 m. Son 

conducciones subterráneas, ya que con ello se obtiene una mayor protección contra la evaporación del 

agua, y su mayor frescor.

No se conoce el origen de estas galerías, sin poder establecer si existían ya cuando se habitó Huerta 

Mayor, muy cercano al lugar, y Palomarejo y Llanete de los Moros, debajo de los cuales parece discurrir 

estas minas. 

Otro ejemplo relacionado con el tema de conducción de aguas en Montoro es el pozo que se encuentra 

en la calle Manuel Criado Hoyo número 5 (88981/010). Actualmente sin uso, el pozo se halla en el patio 

de una casa que fue reformada y que en estas tareas los dueños lo vaciaron y limpiaron para recuperarlo. 

De sección circular, está compuesto en su parte superior de piedras de molinaza y la inferior está 

excavada directamente en la piedra. Posee aproximadamente unos siete metros de fondo siendo la sección 

longitudinal ligeramente cónica aumentando de diámetro su la parte más profunda. Sin duda la singularidad 

de este pozo es la de contar con dos galerías, también excavadas en la roca, de más de dos metros de altura 

cada una las cuales se dirigen a opuestos lugares de la ciudad, una hacia el sur y la otra hacia el noreste.

Se desconoce su origen, por lo que sería conveniente hacer un estudio pormenorizado de este tipo de 

galerías y conducciones en la ciudad y tal vez clarificar una faceta más de la historia de Montoro.

 - 4CAUM-33. 

Galería pequeña cerca de la Tenería y Huerta Mayor. Fuente del Cañito.

 - 4CAUM-34 

Cueva mayor cerca de la Tenería y Huerta Mayor. Fuente de la Tenería.

 - 4CAUM-14 

C/ Manuel Criado Hoyo, interior del pozo con galerías 
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ANEXO c. NOMBRES DE LAS CALLES Y PLAZAS DE MONTORO EN DISTINTAS 
ÉPOCAS.

ANEXO c. NOMBRES DE LAS CALLES Y PLAZAS DE MONTORO EN DISTINTAS ÉPOCAS.

Nombres 
actuales 1932 Nombres anteriores a 

1932

Comentarios extraídos de CRIADO 
HOYO, Manuel, Apuntes para la 

historia de la ciudad de Montoro, 
Ceuta, 1932.

Calle del 
Agua

Calle del 
Agua

Calle de la Pizarra
Calle del Corchuelo

En 1863 el Ayuntamiento mandó 
hacer un desmonte para dulcificar su 

pendiente.

Calle de 
Álvaro 
Pérez

Calle de 
Álvaro Pérez

El ensanche que se forma 
en esta calle, al unirse con 

la de la Estrella, se llamó en 
otros tiempos plazuela del 

Mayorazgo, por vivir en este 
lugar el primogénito de una 
familia hidalga de la ciudad.

El 7 de septiembre de 1797 solicitó don 
Juan Antonio González de Canales, incluir 
dentro de sus casas de la calle Horno de 
en Medio, la cueva que había en esta vía 
con salida a la plazuela del Mayorazgo.
Se reformó la calle notablemente en 

1864.

Calle de 
Antonio E. 

Gómez

Calle de 
Antonio E. 

Gómez
Calle de Córdoba

En los números 11, 13 y 35 existían 
antiguamente en sendos nichos dos 

representaciones en lienzo, la primera del 
Señor de las Penas y la otra de la Virgen 

de la Cabeza. 

Calle Antón 
Díaz

Calle Antón 
Díaz

Lleva el nombre desde 
antiguo, fue Regidor 

Perpetuo en 1674 y alcalde 
ordinario en 1684, etc.

Esta calle tenía en el S. XVII comunicación 
con la del Horno de Pedro Fresco hasta 
el año 1791 en que don Juan Alfonso de 
vivar y Romero, solicitó se le concediese 

permiso para introducir en sus casas, 
parte de esta travesía o callejuela, 

desapareciendo por completo pocos 
años después.

En el año 1865 se recompuso y empedró 
esta calle.

Antonio 
Garijo hasta 

la calle 
Marín y de 
aquí a la 
Plaza de 
España, 
Calle de 
Manuel 
Garrido 
Hoyo.

Antonio 
Garijo

Calle de las Morenas hasta 
su unión con la calle Marín, 
y su prolongación hasta la 

actual Plaza de España tenía 
el nombre desde el s, XVI de 

Puerta Baja, por la puerta 
que tenía la parroquia de 

San Bartolomé en ese Lugar.
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ANEXO c. NOMBRES DE LAS CALLES Y PLAZAS DE MONTORO EN DISTINTAS ÉPOCAS.

Calle el 
Santo

Calle de 
Antonio 
Barroso 

(nacido en 
1854)

Calle el Santo desde el S. XVI
La prolongación de esta 

calle hacia la actual Plaza 
del Charco o Leonor 

Benítez Romero, se llamó 
del Portichuelo (puerta de 

muralla?)

Desde el s. XVI en que estaba 
formándose esta calle, el vulgo le dio el 
nombre del Santo en memoria de San 
Francisco Solano que en la epidemia 

de 1583 tuvo a su cargo el hospital de 
coléricos establecido en la iglesia de 

San Sebastián. Se escogió estableció en 
este lugar por reunir las condiciones de 
aislamiento de la población, suficiente 

capacidad y resguardo.
Los sanados los llevaban al molino 

próximo de aceite, en 1932 en estado 
ruinoso, donde lavaban sus ropas en la 
pila que se conservaba por este año.

Francisco Solano se retiraba a descansar 
a una cueva donde se hizo después la 

ermita de Santo Solano en 1720.

Calle Arco Calle del Arco
Se le daba el nombre de 

“calle que va de San Miguel 
al Caño de la Serrana”

Tomó el nombre en el S. XVII, por el arco 
que mandó hacer el Conde del Robledo, 

para comunicarse por él desde el 
picadero al granero construido sobre las 

cocheras de la plaza de San Miguel.
Se recompuso en el 1866 al efectuarse 

las obras en la Plaza de San Miguel.

Calle 
Cervantes

Avenida 
de Primo 
de Rivera. 
(puesto en 

1923)

Calle Corredera (finales del 
S. XVII) –nombre que se 
daba a la entrada de los 

pueblos o calles de mucho 
tránsito.

Calle corredera de los 
Molinos.

Calle del Parador (XIX)

Camino despoblado en el XVI y hasta 
últimos años del XVII no se edificó 
algunas casas y algunos molinos.

Restos: en el 1787 se halló a la salida 
de la calle, en la Cruz Chiquita, una 

estatua de mármol blanco del emperador 
Constantino. También la matrona romana 

o diosa de los gentiles que se colocó 
en el triunfo a la Virgen en la plaza de 

San Juan de Letrán. Monedas romanas y 
árabes, trozos de columnas de mármol 

cárdeno, de 75 cm. de diámetro.
En este sitio según Fernández Franco 
estuvieron las puertas de la ciudad 

antigua. Se cree que en el centro de 
la calle existieron el Foro romano y el 

templo de Augusto.

Plaza del 
Charco (la 

zona Oeste)
Plaza de 

las Hijas de 
la Caridad 
(zona Este)

Plaza de 
Alfonso XII 

(1875)

Plaza del Charco (S. XVI)
Plaza de Isabel II (1863 + o 

– hasta 1868)
Plaza de la Libertad (1868-

1875)

En 1700 se dispuso que se empedrasen 
las calles, en 1750 cuando se quiere 
empedrar las calles por donde pasan 

procesiones de Semana Santa y el 
Corpus, pero es en 1759 cuando con 

la ayuda de los vecinos, se empedró la 
plaza. 

Calle de 
Bartolomé 

Benítez

Calle de 
Bartolomé 

Benítez 
(últimos años 

del S. XIX)

Calle de los Silos Se encontraron muchos silos desde 
comenzó a formarse la calle en el S. XVII
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Calle de 
Bartolomé 
Camacho

Calle de 
Bartolomé 
Camacho 
(principios 
del S. XIX)

“Subida a Santa María del 
Castillo”

Santa María
Postigo de Santa María

Calle 
antigua 

Guatemala

Calle de la 
Beneficencia 

(en 1881 
tiene ese 
nombre)

Subida a la Cava o al Castillo 
de Julia

Callejuela de la Cruz
A todo el lugar se le llamó 

Hazuela de la Villa

En el S. XVI era un despoblado, hubo 
un molino de aceite donde se encontró 
una lápida de mármol con inscripción 

romana.
En la zona, a principios del XIX se 

construyó el cementerio.

Calle de los 
Cantones

Calle de los 
Cantones

Calle del Gollizno de las 
Peñuelas

Calle Gollizno

Cantones: piedras o guijarros
Gollin: traidor

Calle del 
Calvario

Calle del 
Calvario

Se llama así por la ermita que está en 
una colina inmediata (también conocida 

como ermita de San Roque)

Calle 
Herrerías

Calle de 
Cánovas (en 

1875)

Calle Herrerías
En 1780 se llamó calle de los 

Cantareros, por la alfarería 
que había en ella.

En 1868 Calle de Fernández 
Vallín

En 1790 salían de esta calle dos caminos: 
el que se dirigía a la Cruz de la Rehoya, 

y otro al Castillo de Julia (calle de la 
Reforma en 1932)

En 1863, se recompuso y rebajó la calle 
de las Herrerías, el camino del Pilar y el 
del Humilladero hasta la estación de la 

línea férrea. 
La salida de esta calle se llamó en otros 
tiempos la Glorieta y en 1932 la Cruz de 

la Rehoya.

Calle 
Capitán Calle Capitán

No se sabe si se llamaba 
así o era prolongación de la 

Calle Olivares

Calle de la 
Carne

Calle de la 
Carne

Las Callejuelas (1718)
Callejuela de Santiago

Las Callejuelas de la Carne

Recibe este nombre al instalarse en el 
lugar el Matadero

Calle 
Castillo de 

Julia

Calle Castillo 
de Julia

Esta, junto a la Calle de la Beneficencia, 
fue antiguamente una prolongación de la 

de la Cava.
Nombre del Castillo que levantaron los 
árabes sobre ruinas romanas, reparado 
después de la reconquista de Montoro 
subsistiendo hasta el s. XVII. En 1776 ya 
estaba ruinoso y se aconseja al Duque 
de Montoro que lo reedifique o que 
lo demoliese. En 1784 continua sin 

demolerse parte de la muralla por la calle 
Cava pues un vecino solicitó construir 

una casa en la Calle Cava dejando 
paso para subir al Castillo. En 1865 el 

Ayuntamiento ordenó que se demoliera 
el resto de la muralla almenada costando 

los trabajos 10.773 reales. 
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Calle Cava Calle Cava La Muela o Cerro de la 
Muela (Zona)

En el S. XVI era toda esta calle un 
despoblado, como la de Beneficencia 
(Calle Antigua Guatemala), Avenida 

Primo de Ribera, cementerio viejo y las 
inmediatas tierras de labor llamándose 

todo Muela o Cerro de la Muela. 
Se le llamó de la Cava por las muchas 

excavaciones que se hicieron para 
descubrir los vestigios y ruinas de la 

población antigua.
En el S. XVI, Juan Fernández Franco y 

Ambrosio de Morales llamaban al Castillo 
de la Cava, la Fortaleza Nueva. 

Calle de la 
Ceniza

Calle de la 
Ceniza

Calle de Horno de Fresco 
(a principios del s. XVII) 
Aparece el horno activo 

en 1757 en el Catastro del 
Marqués de Ensenada.

Tomó el nombre en el s. XIX. En el año 
1866 se está utilizando. 

Calle 
Molinos

Calle de 
Cervantes Calle Molino (en el s. XVII)

Se le llamaba Molino por un molino 
construido por los carmelitas, contiguo al 

convento. 
En 1694 la calle hacía una pequeña 

plazuela en la factoría del convento con 
lo que un vecino solicitó sacar afuera 
la pared de la misma de modo que se 

igualaba la calle.
A mediados del s. XIX se construyó un 

teatro a la entrada de esta calle.
La cárcel pública se trasladó del Arco 
llamado de la Cárcel en la plaza de 

España al número 4 de la calle Cervantes 
(Molinos), donde en 1932 permanecía.

En 1864 se arregló y rellenó la calle para 
facilitar el tránsito por las obras que 
estaban efectuándose en la plaza de 

Alfonso XII (El Charco)

Calle de 
Colón

Calle de 
Colón

Fue prolongación de la Calle 
Clavel

Llegaba hasta la calle de Don Lorenzo 
por el Ejido 

Calle 
Cedrón

Calle del 
Cedrón

La zona se conocía en el s. XVI como 
Retamar.

En el s. XV, al agruparse casas en torno 
a la ermita se le llamó barriada de Santa 

Ana.
El lugar también fue conocido como 

Chinar de Santa Ana. 
A esta calle se le llamó del Cedrón por 
el arroyo que corre al pie del monte 

Calvario.

Calle del 
Cerrillo

Calle del 
Cerrillo

Calle del Cerrillo de la 
Cuesta

Calle Nueva del Cerrillo
Por su altura peñascosa y áspera.
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Calle de la 
Concepción

Calle de la 
Concepción

Fue prolongación de la 
calle de Pedro Fresco (hoy 

Ceniza)
Bajada de las Peñuelas 

Se le dio el nombre a mediados del S. 
XIX por la imagen de la Purísima Virgen 
que hay (1932) en una hornacina en la 
casa que hace esquina en la calle de Las 

Peñuelas.

Plaza de 
España

Plaza de la 
Constitución 

(1812)

Plaza Mayor
Plaza de la Iglesia en 1483

Plaza del Cabildo

En tiempos de la reconquista tuvo más 
amplitud de la que hoy tiene. 

En septiembre de 1820 se pide al 
Ayuntamiento se celebrasen algunas 
corridas de toros para que el dinero 

obtenido se emplease en empedrar la 
plaza.

Junto al Pósito estaba la Picota, donde se 
exponían a vergüenza pública a los reos.
También estuvo a la entrada de la plaza 
la Cárcel Real, en el arco de su nombre. 
El arco fue construido el 17-7-1761, bajo 
la condición de que se hiciera un cuarto 
con alguna decencia, en la cárcel, para 
el caso de que fuera preciso arrestar 

persona de circunstancia.
En 1865 se derribó la antigua posada de 
la plaza que hacía esquina con la calle de 

la Corredera.
En 1866 se remodeló la plaza, se colocó 
una estatua representando a Estío que 

fue trasladada en 1926 al Paseo de 
la Virgen de Gracia por las obras de 

adoquinado de la plaza.

Calle de los 
Cordoneros

Calle de los 
Cordoneros 
(finales del 

XVIII)

Calle del Río (1757)

Se dirigía hacia el embarcadero de la 
Golondrina

En 1864 se empedró la calle y se puso el 
alumbrado público.

Calle de la 
Coracha

Calle de la 
Coracha

Coracha era el nombre de un saco para 
conducir tabaco, café y otros géneros de 

América.
En 1703 se hundió parte de una torre 
de la fortaleza de la Mota matando a 
un vecino por lo que se demolió por 

completo. 
En 1865 se recompuso esta calle y se 
derribó la cruz de piedra que había en 

ella. 

Calle Clavel
Calle Clavel 
(mediados 
del s. XIX)

Calle Baila Jarros

En 1863 se construyó la cloaca que va a 
desaguar al río y se recompuso esta calle. 
En el punto que se une con la calle Colón 
había una hornacina con un cuadro de la 
Virgen colocada en ese lugar a principios 

del XIX

Calle Criado Calle Criado Calle Barreduela de Criado Antes sólo llegaba hasta calle Grajas. 
En el año 1864 se arregló y empedró. 

Calle de la 
Cruz

Calle de la 
Cruz

La Calleja o Callejuela del 
Caimán

El nombre de la Cruz es por una cruz de 
piedra que había en la unión con la calle 

del Cerrillo
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Calle de los 
Chinares

Calle de los 
Chinares Calle relativamente moderna

Calle 
Despojos

Calle de los 
Despojos

Junto a la Calle Carne se le 
llamaba Las Callejuelas, tras 
la construcción de la Iglesia 

de Santiago se las llamó 
Callejuelas de Santiago y al 
establecerse el matadero 
público allí Callejuelas del 

Matadero

Alude a los despojos que se quitaban 
a los animales después de sacrificados, 

para venderlos allí con independencia de 
la carne.

Calle Dotes Calle de los 
Dotes Calle de Álvarez 

Tomó el nombre de Dotes por el legado 
que dejó el benemérito patricio Don 

Pedro Capitán para dotar a las jóvenes 
honradas y pobres de esta calle, al 

contraer matrimonio.

Calle 
Domingo 

Lara

Calle 
Domingo de 

Lara

La denominación antigua, 
igual que el barrio, fue el 

Arrabal, porque estaba fuera 
del recinto amurallado.

La plaza que hace con las calles 
Cordoneros y Cervantes (Molinos) se 

llamó Puentezuela, por la alcantarilla o 
puentezuela construida para dar paso 
a las aguas llovedizas y conducirlas al 

arroyo Domingo Lara.
En 1861 se recompuso esta calle y 
continuaron las obras de la cloaca.

Calle 
de Don 
Lorenzo

Calle de Don 
Lorenzo Calle Molino de Don Lorenzo La plazuela que se forma también se 

llamó del Molino de Don Lorenzo.

Calle de la 
Estrella

Calle de la 
Estrella

Calle Horno de las Peñuelas 
y

Horno de En medio.
Existía antiguamente un horno en la calle.

Calle de la 
Feria

Calle de la 
Feria

Alta de la Cuesta (1810) 
al dividir los franceses la 

población en ocho cuarteles.

La encrucijada que forma esta calle con 
la de los Duques se llamó Encrucijada de 

la Cuesta.
Se empedró y recompuso en 1864.

Calle de los 
Francos

Calle de los 
Francos.

Calle del Querido.
Calle de los Chinos

Se hicieron obras de consideración en 
1864.

Calle de las 
Grajas

Calle de las 
Grajas 

En el número 29 haciendo esquina a la 
calle Criado (no coincide la numeración), 
estuvo el Ayuntamiento de la Villa antes 

de fabricarse en el XVII el de la Plaza. 
En 1864 se empedró y recompuso la 

calle.
Posible Torre de las Grajas o de los Grajos 

en el lugar. 

Calle del 
General 
Castaños

Calle del 
General 
Castaños 
(1808)

Se llamaba San Sebastián el 
solar junto a la ermita.

Calle del Santo Solano por el 
santuario que se levantó en 

1720 a su entrada.
Calle del Corral del Conejo 

(s. XVIII)

Era un despoblado en el XVI.
A principios del s. XIX, queriendo el 

Ayuntamiento rendir un homenaje de 
gratitud al Duque de Bailén, vencedor de 
los franceses, acordó dar a esta calle el 

nombre del insigne general.

Calle 
Herrerías

Calle 
Herrerías En 1863 se rebajó el piso de la calle. 
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Calle 
Higuera

Calle de la 
Higuera

Posiblemente se le dio este nombre por 
existir una gran higuera en una casa de 

esta calle. 

Calle Horno 
Nuevo

Calle del 
Horno Nuevo Horno en esta calle a finales del XVIII.

Calle Sor 
Josefa 
Artola

Calle de la 
Inclusa

Callejuela del Horno de 
Terrones

Callejuela del Buen Suceso
Callejuela del Hospital

Tomó el nombre de inclusa cuando en 
1841 se estableció la casa de Expósitos 

en el mismo Hospital de Jesús.
Comienza en el ángulo saliente del 

Hospital de Jesús Nazareno termina al 
principio de la escuela de la institución 

primaria de Don Sebastián de Luna. 

Plaza de 
Jesús

Calle de 
Jesús 

(desde la 
Plaza de 
España)
Luis Siles 
(desde la 

plaza hasta 
Antonio 
Garijo)

Plaza y Calle 
de Isabel II

Plaza de San Juan
La entrada desde la Plaza de 
España hasta ésta se llamó 
Calle de la Cárcel (estuvo 

en ella la Cárcel Real hasta 
el 1845 que se trasladó a 
la calle Cervantes – hoy 

Molinos)

Se estableció en la plaza en 1764 el 
Colegio de las Niñas Educandas.

Frente a la Iglesia se colocó en 1778 un 
triunfo a la Virgen.

A las Casas Consistoriales se añadieron 
los locales que fueron exceptuados de la 

venta de la Cárcel Real.

Calle Jardín Calle del 
Jardín

Nombrado así en los libros Capitulares 
de 1798 y 1801

Calle de los 
Jardines

Calle de los 
Jardines

Calle 
Judiciaria

Calle 
Judiciaria

Calle de Los 
Laras

Calle de Los 
Laras 

Calle Barreduela de Lara
Calle de Ecce Homo

Por la ilustre familia de los Lara 
establecidos en Montoro en los días de la 

reconquista.
En 1864 se arregló y empedró la calle.

Calle de La 
Paz

Calle de La 
Paz Caño de la Serrana

Calle 
Duques

Calle de Los 
Duques Calle Agria

Se llamó de los Duques por don Juan 
Duque, alcalde en 1802, y por su 

hermano don Pedro, que lo fue en 1805, 
que dejaron sus cuantiosos bienes para 
el Hospital por su testamento, en 1804.

En 1864 se hicieron notables obras.

Calle 
Losillas

Calle de las 
Losillas Encrucijada de la Cuesta.

Calle Llana Calle Llana
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Calle Marín Calle de 
Marín

En 1883 la calle llegaba 
hasta la plaza de la 

constitución y termina en la 
entrada de la calle Coracha

En el s. XVI ya tenía este nombre.
El final se llamó la Puentezuela, por la 

alcantarilla o pequeño puente que había 
para transitar en tiempos de lluvia. En 
1776 se construyó una casa sobre esa 

puentezuela. También había en ese lugar 
una fuente sobre la que se construyó una 

casa. 
A la entrada de la Calle Ventura, hay un 
arco (1932) conocido como el Arco del 
Fiscal (por un fiscal de mediados del s. 

XVIII)

Calle 
Corredera

Calle de 
Martínez 
Campos

Calle de la Corredera En 1875 se acordó sustituir el antiguo 
nombre por el de Martínez Campos.

Calle 
Mártires

Calle de los 
Mártires Calle de Herradores En el censo de 1718 se encuentra citada 

con el nombre de Herradores.

Calle 
Marchantes

Calle de los 
Marchantes Calle Horno de la Marchanta 

En el curso de 1718 se registra con el 
nombre del Horno de la Marchanta. 

También con este nombre se ve en la 
división que hicieron los franceses en 

1811.

Calle Minas Calle de las 
Minas

Calle de los Tinahones
Junto a parte de la barriada 
también se llamó Tío Tintor

Recibe el nombre por el conducto 
subterráneo que hay para conducir las 

aguas.

Calle 
Monederos

Calle de los 
Monederos

Calle Monederos (Catastro 
de Ensenada)

Calle 
Moreda y 
Callejón 

de la 
Panificadora 
(Tte. Juan 

Luna 
Carpintero)

Calle de 
Moreda En 1811 ya se llamaba Moreda.

Calle Mota Calle de la 
Mota

Tomó el nombre por la antigua fortaleza 
de la Mota.

Calle del 
Mercado

Calle del 
Mercado

Destinada, desde la instalación del 
barrio, a compra y venta de animales y 

mercaderías.

Calle 
Notarios Calle Notarios

El origen del nombre es muy antiguo y 
su origen parece ser el de haber vivido 
muchos individuos de la familia de los 

Notario. 
En 1865 se empedró y recompuso los 

malos pasos de esta calle. 

Calle 
Olivares

Calle de los 
Olivares

Calle 
Panaderos

Calle de los 
Panaderos

Calle del Hermano Juan 
(anterior a 1865) Establecimientos de este gremio.



92

Carta arqueológiCa de Montoro (Córdoba)

Índice

ANEXO c. NOMBRES DE LAS CALLES Y PLAZAS DE MONTORO EN DISTINTAS ÉPOCAS.

Calle 
Paloma

Calle de la 
Paloma

Con el nombre de Paloma se denomina 
también al campo o vaguada que hay en 

esta zona de la ciudad.

Calle 
Pescadores

Calle de los 
Pescadores 

Se ve citada con el mismo nombre desde 
el s. XVII

En 1776 se construyeron cuatro casas en 
la extremidad de esta calle y otras en el 

Ejido.

Calle Diego 
Medina 
García

Calle de las 
Peñuelas

Calle Pino Calle del Pino

Calle 
Postigo

Calle del 
Postigo

Tomó el nombre por la puerta de la 
parroquia de san Bartolomé que da a 

esta calle.

Calle 
Puente y 
Camino 
Nuevo 

(zona sobre 
el Puente)

Calle del 
Puente Ladera de Santiago

La callejuela que hay al final de esta calle 
y a la entrada del Puente se llamó calle 

Atarazanas. 

Calle 
Renepón

Calle de 
Renepón

Calle 
Realejo

Calle del 
Realejo

Camino del Pilar Grande
Camino del Realejo

Camino del Humilladero 
(1790)

Camino de la Glorieta
Cruz de la Rehoya

En 1867 se construyó el paseo de la 
Virgen de Gracia.

Calle Antón 
de Montoro

Calle de la 
Reforma 

(principios 
del XIX)

Camino del Castillo
Calle Cuevas

En abril de 1867 se desprendió parte del 
adarve del Castillo de Julia derribando 

tres casas de esta calle, los números, 16, 
18 y 20.

Camino 
Nuevo (sin 
incluir el 
Puente)

Calle de la 
Ribera

Camino Nuevo (S. XVII)
En 1883 tiene el nombre de 

Calle de la Ribera.

En el centro de esta calle hubo 
antiguamente un pilar donde se daba de 
beber a las caballerías. Este abrevadero 

ha sido trasladado al lugar donde se une 
la carretera con esta calle.

En 3-8-1798 solicitó Justo Rafael Conde 
dar salida por esta calle a su casa de la 

calle Corredera. 
En 1863 se mejoró notablemente 
esta calle dulcificando el declive y 
sustituyendo su pavimentación. 

Calle 
Rosario

Calle del 
Rosario Calle del Cañuelo

Calle de 
Santa Ana

Calle de 
Santa Ana

Tomó el nombre de la ermita de Santa 
Ana.

Calle de 
Santos Isasa

Calle de 
Santos Isasa

Calle Duque de la Victoria 
(llamada así en 1865)
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Calle S. 
Francisco 
Solano

Calle de San 
Francisco 
Solano

Calle Enfermería 

En ese lugar estableció San Francisco 
Solano en los últimos años del s. XVI 

la enfermería de los convalecientes del 
cólera.

En el censo de 1718 aparece citada la 
calle con el nombre de Enfermería.

Plaza de 
San Miguel

Plaza de S. 
Miguel

En otros tiempos tenía más extensión 
pues en 1790 se solicitó tomar un 

pedazo de terreno (dos varas de ancho); 
el número uno de la calle Peñuelas (hoy 
Diego Medina García) esquina a la plaza 
de San Miguel; también por otra zona de 

la plaza hubo apropiación de terreno.

Calle 
Santiago

Calle de 
Santiago

Calle de las Carnicerías 
(hasta la calle Panaderos) y 
Calle Santiago (hasta la calle 

Puente)

En 1797 se solicitó tapar la callejuela que 
llamaban de Santiago y sacar la puerta de 

la calle al Arquilla Vieja

Calle 
Salazar Calle Salazar Calle Alta

Calle del Hospital

En 1867 se efectuaron grandes reformas 
en esta calle, haciéndole perder algo de 
su pendiente y todos los escalones que 

tenía a su entrada por la plaza de España.

Plaza de 
Santa María

Plaza de 
Santa María

Plaza de Santa María de la 
Mota

Plaza de Santa María del 
Castillo

En 1776 se pidió levantar una casa en un 
solar lindando con la ermita.

Hubo una cruz de piedra en el centro de 
la plaza que al reformar el pavimento se 
trasladó a la puerta de la Iglesia donde 

permanece (1932)
En las casas contiguas a la iglesia de 

Santa María se estableció un refugio para 
viudas pobres y desvalidas.

Sin nombre 
en el 

callejero
Plaza de San 

Sebastián

Antiguamente esta plaza era más 
espaciosa pero a causa de las 

edificaciones que se hicieron en los s. 
XVII y XVIII la plaza ha desaparecido.

En 1867 se hicieron grandes reformas.

Calle 
Ventura

Calle de 
Ventura

Salto de Ventura
Calle de Requena

La callejuela que se dirige a la calle Marín 
se llamó Callejuela de Clemente

En la zona que se une a la calle Horno 
Nuevo está cortado el piso de esta calle 

en forma de mirador, pared que llamaron 
“pareja de Botija”.

Calle 
de Vista 
Hermosa

Calle de Vista 
Hermosa Veredón
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Santa María de la Mota. 
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86983, cuyo entorno son las calles Diego Medina García, Calle Estrella y Calle Álvaro Pérez.
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Manzana 87981 con la ubicación de dos posibles adarves. 
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figura 5 

En esta manzana (87970) puede observarse como las viviendas que tienen su frente en las calles 

Estrella y Álvaro Pérez (003 – 004 – 005 – 007 – 014 – 015 –  016) son alargadas hacia el muro medianero 

colindante con las parcelas que recaen a la calle Santos Isasa. Las parcelas 009-010 y 011 se disponen al 

final de un adarve, generando unas viviendas menos estrechas que las anteriores.
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Propuesta de ordenación general del Plan Especial de Protección del conjunto Histórico de Montoro.
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Recorrido de la muralla de Montoro.Según VALVERDE CANDIL, Mercedes, Los Castillos de Córdoba, 

Córdoba, Caja Provincial de Ahorros y Asociación de Amigos de Córdoba, 1987.
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Ubicación de la Torre Mocha en C/ Santos Isasa, 31 (referencia catastral 87970/030) sobre la que la 

propiedad de C/ Santos Isasa, 29 (referencia catastral 87970/031) ha levantado una terraza.
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Propuesta de puesta en valor de las aceñas mediante la creación de caminos de conexión entre ellas.
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Posible actuación en el entorno de Torre Mocha
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Detalle del Plano de Tomás López (1792) donde se hace referencia al Castillo de Julia o de la Caba, uno 

de los elementos cuyos restos están por descubrir.
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Plano de Tomás López (1792) donde se presenta una línea más gruesa sobre la que aparece la palabra 

“muralla”.
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Situación de las aceñas del río Guadalquivir. 1: Aceña de “Fernando Alonso”; 2: Molino “el Molinillo”; 3: 

Molino “Las Monjas”; 4: Aceña “Las Aceñuelas”; y 5:Aceña del “Cascajal
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Reforma de fachada en la calle Puente número 13 (90004/007). Puede verse la distinta utilización y 
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