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JACOBEO DE LA FRONTERA 
 

 

GALLAPE: FRONTERA Y CAMINO JACOBEO. 

 

Entre las dos Andalucías existía un elemento de separación más 

político que físico: la frontera o la “banda morisca”. Esta formaba parte del 

complicado esquema político y diplomático elaborado entre el reino cristiano 

de Sevilla y el sultanato nazarí de Granada. En este sentido, no hay razón 

para pensar en una situación bélica permanente, sino todo lo contrario; 

prueba de ello es que, entre 1350 Y 1460, hubo ochenta y cinco años de paz 

y sólo veinticinco de guerra. La mayor parte de la población musulmana de 

la Andalucía occidental emigró al norte de África o al reino de Granada. Un 

elevado número de fugitivos se estableció en la frontera, donde era más fácil 

conseguir tierras o prosperar mediante las algaradas y rapiñas. Pero también 

en la zona cristiana abundaban los tránsfugas como consecuencia de las 

luchas civiles de Granada. Estos eran generalmente bien acogidos, sobre todo 

si eran profesionales de la guerra. Instituciones típicas de la frontera eran las 

de los “alhaqueques” y los “fieles del rastro”, dedicados al rescate de los 

cautivos, los primeros, y a la persecución de forajidos, los segundos. 

La torre de Gallape, cercana a la localidad de El Rubio, formaba parte 

del entramado de fortificaciones de la “banda morisca”. Estas defensas no 

solo servían como atalayas para vigilar los límites de la tierra fronteriza, 

también se utilizaban como hito de amojonamiento. En el Repartimiento de 

Écija de 1263 se cita como límites sureños del término astigitano el “lugar” 

de Alhonoz y la torre de Gallape, junto con otras fortificaciones que hoy no 

se conservan. El baluarte de Gallape tiene escasa visibilidad hacia el sur pero 

domina el resto de los puntos cardinales. La atalaya de Gallape tenía 

dispositivos de tiro vertical con ladroneras sobre las puertas, estos matacanes 

defensivos se introdujeron en la “banda morisca” con los primeros 

Trastámara desde la segunda mitad del siglo XIV. 

Estas fortificaciones de la frontera moruna enlazaban en la comarca de 

Estepa con el priorato leonés de Santiago. En la Sierra Sur sevillana el 

“camino de la Frontera” se convertía en “camino de Santiago” al atravesar el 

corazón de dicho priorato jacobeo hacia León y Compostela. 

 

Ezequiel A. Díaz Fernández. 

Investigador, Historiador y Cronista. 

 

 

 



“CAMINO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA” 

 

Este proyecto conocido como “CAMINO DE SANTIAGO DE LA 

FRONTERA” señalizado los días 4 y 5 de noviembre de 2017 a su paso por 

la villa de El Rubio entre Estepa, El Rubio y Écija  y que presidido por 

Antonio Céspedes desde 2012, intenta recuperar la historia de nuestros 

pueblos y en concreto en este caso que nos ocupa el de El Rubio, que arranca 

prácticamente tal como lo conocemos desde 1240, en que las tropas del Rey 

Fernando III de Castilla y León y la Orden Militar de Santiago, 

extendiéndose por los principales núcleos de población, estableciendo un 

control sobre la zona mediante pactos y dominio militar como son Estepa, 

Ecija, Carmona, Lora del Río, Villanueva del Camino (del Río), que 

siguiendo el derecho castellano, permitiría la estancia a los mudéjares en las 

poblaciones, siendo la villa donada a las diversas instituciones, quedando en 

propiedad real los castillos y fortalezas, manteniéndose la organización 

musulmana, al menos en un primer momento, siendo la Villa de El Rubio de 

Estepa, pasando a depender de la Orden de Calatrava en el S. XV en la órbita 

de los Duques de Osuna. 

Siendo el peligro de la frontera latente, se forzó una militarización de la zona 

con el reino de Granada asentándose una franja de tierra de nadie 

denominada Banda Morisca, escenario de continuas algaradas de uno y otro 

bando que dificultó la repoblación y el desarrollo de actividades económicas, 

provocándose a su vez el establecimiento de una red de caminos de 

avituallamientos militares de logística que hacen de este Camino de la 

Frontera un elemento vertebrador de la zona. 

A niveles locales, cada pueblo, castillo o aldea, conocía perfectamente donde 

terminaba la jurisdicción de su propio territorio y donde comenzaba la del 

vecino más próximo al otro lado de la frontera. Pero, en la práctica, esta 

teórica delimitación apenas si era respetada; lo que ocasionaba muchas veces 

graves fricciones fronterizas entre unos y otros. La existencia ocasional de 

algún accidente geográfico importante (ríos, montes, valles, etc.) contribuía 

a aclarar la delimitación de los respectivos términos fronterizos, pero cuando 

éste no existía, todo se dejaba al arbitrio de los "moros viejos sabidores" del 

lugar o de los "cristianos viejos" en su caso. En este sentido, la frontera 

impulsó también la consolidación de un modelo singular de sociedad 

regional organizada para la guerra.  

Esta organización bélica se perfeccionó en tiempos de Alfonso XI mediante 

el establecimiento de un complejo sistema de fortificaciones, distribuidas por 

toda Andalucía, que respondía a una ordenación previa de la defensa 

territorial. Fortificaciones que presentan desde el siglo XIII unas 

peculiaridades propias que la determinan y caracterizan frente a otros 

sectores del reino. Tales peculiaridades devienen motivadas por las 

necesidades específicas de la Frontera. No se trata, evidentemente, de la 



construcción de un nuevo sistema de fortificaciones defensiva según los 

criterios coyunturales de cada momento histórico; sino más bien de 

consolidar un vasto sistema estructural ya latente en la región desde la 

conquista y ocupación del Valle del Guadalquivir, que en el caso de El Rubio 

disponemos de los Restos de la Torre Gallape, cuya recuperación se presenta 

con urgencia habida cuenta de su lamentable estado.  

Ahora bien, en la organización del sistema los particularismos regionales, 

comarcales y locales tuvieron una especial relevancia. Cada reino, cada 

comarca o señorío, e incluso cada municipio, había organizado su propia 

defensa atendiendo a las necesidades, características, usos y costumbres del 

lugar, según lo había vivido y experimentado desde el siglo XIII, dando lugar 

a unas personas hombre y mujeres de frontera, fuertes y valientes que aun 

hoy se observa en su carácter en la manera de afrontar la vida y del que 

debemos estar orgullosos. 

………………………………………………………………………………. 

La cultura en desarrollo rural es un concepto fundamental para la 

consecución de un progreso sostenible en favor de las zonas rurales con 

escasos recursos económicos. 

Una nueva tendencia que se observa junto en éste concepto, es el cambio 

de la demanda en el sector turístico hacía productos en relación a la cultura 

y la naturaleza. 

Numerosas comarcas han tomado el modelo del Camino de Santiago como 

red europea de itinerarios de peregrinaje que pone en valor turístico los 

valiosos recursos culturales y naturales del territorio impulsando el 

desarrollo local y social, mejorando la calidad de vida y diversificando la 

economía. 

En este sentido la entidad cultural Villae Naevae-Camino Jacobeo de la 

Frontera ha elaborado de forma altruista y desinteresada, aunque no sin 

esfuerzo, la presente propuesta: Camino de la Frontera (Ruta Jacobea del 

Camino de Santiago). 

Esta iniciativa pretende recuperar, por medio de un itinerario cultural y 

turístico, el bajomedieval Camino de la Frontera (ruta jacobea del Camino 

de Santiago) el cual recorrerá, a lo largo de casi 825 kilómetros, las 

localidades de Olvera, Pruna, Algámitas, Villanueva de San Juan, El 

Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara, Pedrera, Gilena, Estepa, El Rubio, 

Écija, Cañada Rosal, La Campana, Lora del Río, Villanueva del Río y 

Minas, El Pedroso, Cazalla de la Sierra, San Nicolás del Puerto, Alanís, 

Guadalcanal y la Campiña Sur pacense enlazando con la Vía de la Plata 

hasta Santiago de Compostela. 

El proyecto ha consistido en designar y señalizar debidamente los caminos 

y senderos del itinerario jacobeo establecidos previamente para después 



dinamizar  y difundir dicha ruta, hasta ahora y con la autorización y apoyo 

institucional de los ayuntamientos afectados y recursos propios de manera 

altruista, hemos señalizado con la ayuda inestimable de la Vía de la Plata 

las 21 etapas y 29 poblaciones que engloba este proyecto de las que 1 es de 

Cádiz, 21 de Sevilla 7 de Badajoz, abarcando unos 394 km. 

Los principales objetivos de nuestra asociación son promocionar la cultura 

y la naturaleza, así como divulgar la estrecha y contrastada vinculación 

santiaguista  de  nuestros territorios desde el punto de vista de la defensa 

del patrimonio, la cultura, historia, tradiciones tanto orales como escritas, 

artesanía, gastronomía,  turismo,  etc…, cuya trayectoria puede visualizarse 

públicamente desde nuestro portal Web desde el año 2002: 

www.villaenaevae.es; https://villaenaevae.wordpress.com 

https://twitter.com/ruta_jacobea 

https://www.facebook.com/antonio.cespedesmimbrero 

http://encomiendasantiaguista.blogspot.com/ 

Videos: 

https://www.youtube.com/user/villaenaevae/videos?view_as=subscriber 

Esta futura Red de Cooperación tendrán como una de sus prioridades, 

destacar las expectativas positivas respecto a la puesta en valor de los 

recursos de las localidades por  las que discurre este itinerario, ayudando 

así a dinamizar la economía y el desarrollo de estos municipios, así como 

dotarlos de infraestructuras de desarrollo sostenible en el tiempo. 

Asimismo, animamos a todas las localidades que integran la Red a seguir 

trabajando en las líneas marcadas, con la responsabilidad de continuar 

consolidando “EL CAMINO DE LA FRONTERA” como producto 

turístico de calidad para las personas que deciden recorrer este histórico 

itinerario y potenciar el gran patrimonio —histórico, cultural, artístico, 

industrial y gastronómico— de nuestro país, así como sus aspectos 

naturales, tanto a nivel nacional como internacional. 

Hasta el momento, ya ha sido presentado en San Pedro de Rates, Portugal 

en noviembre de 2017 y en Hamburgo, Alemania en febrero 2018, y nuestra 

próxima presentación será en Portugal en San Pedro de Rates en las V 

Coloquios Internacionales de los Caminos de Santiago, y en Vancouver en 

Canadá. 

 

Antonio Céspedes Mimbrero 

Presidente Asociación Villae Naevae Camino Jacobeo de la Frontera 
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EL RUBIO CAMINO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA 

 

El 31 de octubre de 2018, tras la iniciativa de revalorizar el Camino Jacobeo 

de la Frontera y con el objetivo de emprender futuras acciones, encaminadas 

a la puesta en valor del patrimonio cultural y turístico de este itinerario, el 

alcalde Rafael de la Fe Haro en representación del Ayuntamiento de El Rubio 

acuerda firmar una Carta de Intenciones, para dejar constancia del interés del 

municipio de El Rubio, en la constitución de un ente que aglutine a las 

poblaciones pertenecientes a esta ruta y muestra predisposición, para poner 

en marcha todas aquellas actuaciones necesarias, para la consecución de 

dicho fin.   

El pasado 26 de septiembre, en Estepa se celebró la II Reunión de 

Coordinación de Municipios con la presentación de una propuesta de 

Estatutos y a falta de aprobación, entre sus los fines de la Asociación están 

los siguientes: 

1. Fomentar y conocimiento y divulgar las potencialidades de la zona 

afectada por el Camino de Santiago de la Frontera como son historia, 

tradiciones, literatura, folclore, gastronomía y artesanía en todas sus 

manifestaciones populares. 

2. Fomentar la investigación histórica, documental y patrimonial de la zona 

afectada por el Camino de Santiago de la Frontera, recuperando el sentido 

originario de los asentamientos poblacionales que le dieron carta de 

naturaleza con este camino jacobeo como nexo de unión entre ellos. 

3. Difundir aspectos culturales del turismo afectado por el Camino de 

Santiago en general y el de la Frontera en particular. 

4. Potenciar la diversificación económica compatible con la sostenibilidad 

del desarrollo y la consolidación de la población en el Camino de 

Santiago de la Frontera. 

5. Difundir los beneficios socioeconómicos medioambientales y de 

integración urbana que con motivo del turismo puedan darse en el 

Camino de Santiago de la Frontera. 

6. Promover las actividades deportivas compatibles con el medio natural en 

el Camino de Santiago de la Frontera. 

7. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas 

las poblaciones afectadas por el Camino de Santiago de la Frontera. 

8. Asistencia, información, asesoramiento a todas las personas que lo 

demanden, con preferencia a aquellas en peregrinación a Santiago de 

Compostela. 

El 13 de octubre de 2018, Caminantes, ciclistas, caballistas y peregrinos 

fueron desde la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Estepa hasta 

la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario inaugurando así la etapa ESTEPA-

EL RUBIO.    



El 26 de octubre de 2019 irán desde la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 

de El Rubio hasta la Iglesia de Santiago Apóstol de Écija, inaugurando así la 

etapa EL RUBIO-ECIJA. 

 

Francisco Manuel Caro Caro. 

Animador Sociocultural del Ayuntamiento de El Rubio. 

 

 

 


