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encima otro arco ciego a modo de descarga, esquema este d a si es que no figuró ese terreno como albacar. Una calle alta del 
Puestos muy usual en puertas hispanomusulmanas de los prime se llama de la Muralla, probando la existencia de muro Protector Por 
muy probable que murallas y torres actuales de mamposteda fuer de la actual población. Dentro del castillo hay señales de muros de 
por cristianos calcando en parte las mismas fábricas de la etapa disminuido, y en él aparecen grandes cantidades de 

Por su envidiable posición en la cima del encumbrado colla ochados y vidriados. 
leza sería llamada turaf 4 e  las maravillas-. Era atalaya de 
ferencia y por tanto plaza muy codiciada por árabes y cristiano 

RESUMEN 

snidio (investigación arqueológica O arquitectónica) de tres villas de la provin- 
3. SANTIES~ZBAN DEL PUERTO de ascendencia álabe, nacidas bajo la protección de encumbradas fom- 

(!,fSn): Segura de la Sierra, Iznatoraz y Santiesteban, la primera Ya menciona- 
En las crónicas árabes figura como fant ~ f t a b i n .  Viniend el siglo y la tercera en el x. Iznatoraz no es mencionada en las crónicas 

toraz Y camino de Sabiote se encuentra la villa de Santiesteba si bien el topónimo es de ese origen. 
esadio incluye la arquitecnira mudéjar de los siglos y m dadida al cas- 

Por un paso o camino que viene de la Venta de San Andrés, pas e segura de la Sierra por obra de los Arzobispos de Toledo, dueños de la amplia 
meda Y continúa hacia Castelar, ya en tierras de Castilla la de la vecina cazorla, constituida por esos prelados en «Adelantamiento de Ca- 
H ~ Y Y S ~  la cita dentro de los primeros años del siglo x como san >, frente a las incursiones de almohades y nazdes. 
volviendo a figurar en la Crónica anónima de 'Abd al-Rahinün 
vencal sitúa Margarita y Sant A~tabln en las montañas al N E  
tificado el último con el castillo de San Esteban del Puerto 35. De e 

ABSTRACT 

opinión es Simonet. ibn al-Jafib escribe claramente Santiesteb bis article is a smdy (archaeological or architectonic) of three towns the Pro- 
Iftibürz- en su Z!zÜ., en cuyas tierras y en wüdi 1-ahmar el amir e jaén. ~ 1 1  ~f them have Arab origins, and were created under the protectiou 
de TaSufin Ibn 'Ah rechaza en 1132 una incursión cristiana16. Se owerful s m ~ g h ~ ~ d s  (hign): Segura de la Sierra, Iznatoraz and Santiestehan. 
cia de la cesión por Fernando I!3 de Santiesteban junto con chicl first was rnentioned in Arab chronicles in the 11th century and the third is do- 

nted in these sources in the 10th century. There is no such documentation for 
toraz Y Baza1'. Ceán Bermúdez en su Sumario de antigüedades oraz, but its name is undonbtedly OS Arabic ongin. 
este lugar estuvo la antigua Ilugo añadiendo que de cerca de la e e &o makes referente to mudéjar architectute ftom the 13th and 14th 
Andrés procede una lápida de mármol con inscripción latina. es additions made to the castie in Segura de la Sierra by the Archbisho~s of 

En la cumbre de un monte que sirve de respaldo al pueblo S . ~h~~~ Archbishops were the lords, in neighbouting Cazotia, of extensive 

minas de una importante fortaleza árabe de considerable extensión established as «Adelantamiento de Cazorla», in order to stand against the in- 
sions by the Almobads and Iater on by the Nasrids. 

tienen en pie lienzos de murallas de mamposteda y tapial con 
fábricas a veces separadas, ,otras superpuestas. Las torres son de 
tapial homigonado de gran solidez, todas huecas y reforma 
cristiana. Las tapias arrojan 0,90 de altura y contienen gran can 
to. Algunas torres enseñan piedras bien escuadradas en las esq 
una torre de la murallas árabe de Castulo. De la fortaleza descendi 
murallas para acotar la falda de la montaña, asentándose allí la 

" A~guine Sidaba, F. J. y Jiménez Mata, M. C., Ifitroducción 01 .la& ~ ~ l á , , , i ~  
36 Vallvé Bermejo, J . ,  La división territoiial. La cora de p. 62. 
" Rivera Recio, El Adelaritomienio de Cazorla, p. 11. 












