4.2. La fortificación islámica. Las obras más antiguas
La excavación del «castillo», realizada por un equipo luso-francés codirigido por Fernando
Branco y Chistophe Picard, recuperó cerámica islámica, pero ninguna de las piezas era
«anterior ao século X. É no entanto, nos séculos XI y XII que encontramos um maior
concentração de paralelos para a cerȃmica até agora aparecida» 82. Las fuentes escritas
atestiguan la existencia del «hisn Yalmaniyya» o castillo de Juromenha durante las
revueltas de Mahmūd e Ibn Marwān (años 834 y 875 respectivamente) 83. Es decir,
podemos certificar la existencia de una fortificación de cronología emiral, que, según
Fernando Branco, debió aprovechar la fortificación romana preexistente. La hipótesis de
Fernando Branco nos parece muy razonable, si bien, no está probada la existencia de una
fortificación romana en Juromenha. Por otro lado, en la obra islámica se utilizaron tanto
spolia romanos como visigodos, y estos últimos no parecen vinculados a una obra militar.
Para presentar la secuencia constructiva tomaremos como base los estudios de Fernando
Branco y también compararemos las fábricas de Juromenha con las de Badajoz, que
podemos tomar como su paralelo más cercano. Tampoco debemos olvidar que, según
Patricia Bruno, el módulo utilizado en las tapias de Juromenha es similar al empleado en
Alcácer do Sal, Paderne, Moura y Silves.
Resulta difícil identificar las fases islámicas más antiguas, pues han sido destruidas o
enmascaradas en las múltiples reformas de la fortificación, aunque el frente norte
conserva tanto el diseño como las fábricas de tapia en buen estado. En este frente
destaca tanto la Torre de los Spolia de la esquina NE como los cubos y cortinas que se
extienden hasta la esquina NW. Vemos estos elementos.
La Torre de los Spolia era una obra monumental. Duarte de Armas muestra que se
levantaba sobre varias zarpas y tenía planta ligeramente rectangular (12 varas en la cara
frontal por 10 varas y media del flanco). El muro tenía 2 varas y media de ancho y
alcanzaba las 23 varas de altura, aunque solo ha conservado la mitad de la misma, pues
buena parte de la base ha quedado soterrada por el terraplén del baluarte, y en la parte
superior ha perdido, al menos, una cámara y la terraza almenada.
Está construida, o al menos revestida, con mampostería dispuesta en hiladas. Las
esquinas están reforzadas con sillares graníticos (aparentemente romanos), al igual que
otras torres del frente norte construidas con tapial. En el resto del «castillo», el forro de
mampostería ha ocultado la fábrica original, lo que nos impide saber si contó con spolia, o
éstos son una característica exclusiva del frente norte.

82 BRANCO CORREIA, F.; PICARD, C. op. cit., p. 83.
83 BRUNO, P.: A Fortaleza de Juromenha. Contributo para o estudo e a conservação da muralha islâmica de
taipa militar, 2000, p. 13; MAZZOLI GUINTARD, C.: Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la
época musulmana (s. VIII-XV), Almed, Granada, 2000, pp. 360 y 448.
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Fig. 13. Torre de los Spolia según Duarte de Armas y en la actualidad
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En la base de la torre encontramos una estructura que fue cuidadosamente cortada.
Según Fernando Branco
“…A sua face NO apresenta vestígios de uma outra parede bastante grossa, saliente e
perfeitamente paralela à referida face. Parece ter habido uma outra construção mais
volumosa, no mesmo local.
Assim sendo, é de pôr a hipótese de estarmos perante uma torre muito antiga,
alargada, aumentada e alterada durante o período cristão, para servir de Torre de
Menagem. A explosão atrás referida [explosión del polvorín en 1659], poderia ter
destruído as obras mais recentes, deixando visíveis a torre mais antiga e o arranque da
ampliação posterior…” 84
La existencia de una estructura cortada mucho más amplia que la torre actual, resulta
evidente sobre todo en la base de la cortina colateral izquierda de la torre. Como hemos
avanzado, Fernando Branco sostiene que dicha estructura recortada se podría
corresponder con una construcción más antigua que la Torre de los Spolia, si bien, no
debemos descartar que una parte, al menos, de dicha estructura cortada pudiera
pertenecer a las zarpas que muestra Duarte de Armas y que debieron recortarse cuando
se construyó la obra abaluartada para ganar espacio en el Baluarte do Porto Seco.
En todo caso, si la hipótesis de Fernando Branco es acertada, la estructura recortada es la
parte más antigua de la fortificación. Por otro lado, el corte de la parte inferior de la torre
ha dejado al descubierto la estructura interna en la que podemos apreciar varios
mampuestos de pizarra que parecen formar un aparejo parcial de opus spicatum. Este
tipo de fábrica aparece en construcciones de distintas épocas, tanto islámicas (Mérida)
como cristiana (castillo de Avis).
Como hemos avanzado, la torre ha perdido la cámara superior y la terraza almenada.
Estas dos últimas dependencias pudieran ser una obra cristiana, pues Duarte de Armas
señala, refiriéndose a la torre, que «é abobada; e em cima tem um muito bom
aposentamento novo».
La torre tiene adosados sendos muros de tapial que permiten a Fernando Branco concluir
que la torre es una construcción islámica, pero levantada «antes da restante forticação,
que se apresenta maioritariamente em taipa». Sobre el momento preciso en el que fue
construida la torre apunta
«...a construção desta torre pode ter-se dado num período alargado, balizado entre
finais do domínio visigótico e, provavelmente, o período califal ou dos Reinos de
Taifas...» 85
Bruno Branco también se decanta por una cronología similar a la presentada por
Fernando Branco para otros elementos de la fortificación

84 BRANCO CORREIA, F.; PICARD, C. op. cit., p. 32; y p. 74.
85 BRANCO CORREIA, F.: «Materiais de época visigótica de Juromenha (Alentejo)», Monografies de la secció
Històrico-Arqueològica, IV, Reunió d‟Arqueologia Cristiana Hispánica, Barcelona, 1995, p. 494; BRANCO
CORREIA, F.: «Espaços fortificados de época e influência islâmica na margen dereita do curso médio do
Guadiana», op. cit., p. 80.
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«...Embutidos entre la obra de tapial encontramos sillares romanos reutilizados, que
por su fábrica podríamos adscribir al periodo califal, de modo que podríamos admitir la
construcción de dicha fortaleza entre el final del dominio visigótico o el periodo emiralcalifal de al-Andalus...» 86
Fernando Branco precisa que al ser la parte más antigua de la fortificación, no debemos
descartar que durante un tiempo tuviese una «existência autonoma e isolada, ou
enquadrada num outro sistema defensivo, é questão a que não se pode, por ora,
responder» 87. Es decir, la existencia de una gran torre sería muy interesante, tanto si se
trataba de una torre aislada (burŷ), como si formó parte de un recinto amurallado más
amplio (qal’a, qasr, hisn, etc.).
Podemos concluir que la Torre de los Spolia es el elemento conservado más antiguo de la
fortificación 88. La presencia de spolia visigodos permite suponer que el edificio del cual
proceden estaba amortizado cuando se construyó la torre 89. Por otro lado, la torre es
anterior a las tapias que tiene adosadas. En función de estos parámetros, Fernando
Branco ha fechado la torre en un larguísimo periodo comprendido entre finales del
dominio visigodo y la etapa califal o, incluso, los reinos de taifas. Sorprende la utilización
de un spolium con una cruz que fue colocado en una esquina, y no en el centro de la cara,
como correspondería al signo por excelencia del cristianismo, además, no fue dispuesto
en su posición natural. Todo ello nos lleva a pensar que la obra de la torre debe ser
islámica. Volveremos sobre la cronología de la torre al tratar la fortificación almohade y
almorávide, pues algunos acabados superficiales del frente norte parecen ser obra
almohade.
La torre tiene adosadas sendas cortinas levantadas con tapias de tipo militar (tapial muy
rico en cal). Dicho adosamiento indica que las tapias se construyeron una vez levantada la
torre. Llegados a este punto debemos distinguir entre las tapias adosadas al flanco
derecho y las del flanco izquierdo:
-

Las primeras son posteriores a la torre, si bien, pudieran no ser islámicas. En
efecto, las tapias del flanco derecho no aparecen en los dibujos de Duarte de
Armas (comienzos del siglo XVI), y no descartamos que fuesen ejecutadas
durante la guerra de la Restauración (1640-1668) o incluso en fechas más
tardías (siglo XVIII). Las tapias construidas sobre la torre creemos que tampoco
son islámicas ya que debieron construirse una vez arruinadas las estancias
superiores de la torre. Sería vital determinar las relaciones de
sincronía/diacronía de las tapias construidas sobre la torre con las cortinas
colaterales de la torre. En todo caso, antes de adjudicar una cronología resulta
imprescindible estudiar la composición de las tapias, como ha hecho Patricia

86 FRANCO MORENO, B.: De Emerita a Marida. El territorio emeritense entre la Hispania Gothorum y la
formación de al-Andalus (ss. VII-X). Tranformaciones y pervivencia, Tesis doctoral, Universidad de Educación
a Distancia, 2008, p. 204.
87 BRANCO CORREIA, F.: “O castelo de Juromenha- influencias islâmicas e cristās”, Callipole 2, Vila Viçosa,
1994, p. 32.
88 En todo caso no debemos olvidar la existencia de una posible torre más antigua en la base de la torre de los
Spolia que fue después recortada.
89 No es posible certificar la procedencia de los spolia y por tanto tampoco, si el edificio se demolió cuando se
construyó la torre o ya se encontraba arruinado.
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Bruno, rastrear posibles piezas posteriores al siglo XIII incluidas en la tapia, la
articulación de las tapias con la torre y con el resto del frente este, etc.
-

Por lo que se refiere a la cortina colateral oeste, Fernando Branco, que estudió
directamente dichas tapias, considera que están adosadas al flanco izquierdo
de la torre. La restauración de la cortina ha ocultado su fábrica original, por ello,
no es fácil establecer las relaciones de sincronía/diacronía de la torre con dicha
cortina, es decir, si el lapsus temporal que separa la torre y las tapias es amplio,
o por el contrario pudieron ser obras consecutivas, pero contemporáneas. Por
otro lado, sería muy importante estudiar la relación de estas tapias, o al menos
la parte superior de las mismas, con la situadas sobre la Torre de los Spolia 90.

Fig. 14a. Tapias adosadas al flanco derecho de la Torre de los Spolia. La
dependencia situada en la parte inferior de las tapias se corresponde con el
polvorín del Porto Seco.

90 Para verificar este supuesto, y tantos otros, hubiera sido esencial una visita a Juromenha para estudiar sobre el
terreno tanto este tema como la posible existencia de las zarpas cortadas en la base de la torre y al mismo
tiempo si las tapias estaban adosadas a dichas zarpas una vez recortadas.
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Fig. 14b. Esquina NW de la torre de los Spolia en la que se aprecia la estructura
recortada y, posteriormente, una estructura adosada.
El resto del frente norte se compone de cortinas flanqueadas con cubos poco salientes,
espaciados regularmente y escaleras rectas (como ocurre en fortificaciones de época
califal) 91. Así mismo, la puerta norte se abría entre dos torres de base cuadrada muy
próximas entre sí, con un diseño que recuerda a las fortificaciones emirales y califales. Por
ello, Fernando Branco, Bruno Franco, Patricia Bruno, Marta Isabel Caetano Leitão, etc.
sostienen que las zonas más antiguas del frente norte, dadas sus características
constructivas y el diseño de las mismas, podrían tener una cronología emiral o califal.
El frente norte está construido mayoritariamente con la llamada «tapia militar», más
resistente que la tapia corriente, pues contiene mayor cantidad de cal y materiales
cerámicos machacados. Las tapias se levantan sobre un zócalo de mampostería y,
además, en Juromenha se aplicaron camadas horizontales de piedras entre los tapiales 92.
Algunas las torres tienen las esquinas reforzadas con sillares romanos reaprovechados.

91 BRANCO CORREIA, F.: «Castelo de Juromenha», in Discover Islamic Art. Place: Museum With No
Frontiers, 2014. http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=monument;ISL;pt;Mon01;23;es
92 BRUNO, P. op. cit., p. 41; BRUNO, P: A Fortaleza de Juromenha – contributo para o estudo e conservação da
muralha islâmica de taipa militar, Dissertação de Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e
Paisagístico apresentada à Universidade de Évora, 2000, p. 21.
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Fig. 15. Vista del frente norte con las tapias adosadas al flanco izquierdo y a la
parte superior de la Torre de los Spolia. Fotografía de Fernando Branco (BRANCO
CORREIA, F.: «Espaços fortificados de época e influência islâmica na margen
dereita do curso médio do Guadiana», Bataliús I, Letrúmero, Madrid, 1996).
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Fig. 16 Torre C del frente norte con sillares reaprovechados y
núcleo de tapia con los agujeros de las agujas marcados.
Fotografía y composición de Luis Lobato de Faria.
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Fig. 17 Torre C del frente norte con sillares reaprovechados y núcleo de tapia
El frente norte presenta hoy un aspecto lamentable. No obstante, la sensación de
fragilidad de las tapias resulta engañosa. En efecto, debemos resaltar que las tapias de
este frente son las únicas que no fueron revestidas con un forro de mampostería y en la
vista de Duarte de Amas (comienzos del siglo XVI) la mayor parte de este frente, incluidas
torres y cortinas, se encontraban en perfecto estado.
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Fig. 18. Cuñas y agujas del encofrado. A la izquierda las procedentes del recinto
almohade de Jorquera (Albacete) y a la derecha las Juromenha (GURRIARÁN
DAZA, P.: «Tapias, tapiales y arquitectos. Reflexiones sobre las restauraciones de
tierra y cal», Actas del Coloquio sobre Arqueología Medieval y Restauración,
Granada, 2007, p. 15).
El tapial se construía mediante un encofrado de madera sostenido con agujas de madera
que eran cortadas una vez terminada la obra 93. La tapias fueron fabricadas con un
módulo cuya altura varía entre 84 y 92 cm, que equivale «a dois côvados do tipo ma’muni
de época islâmica» 94. La separación entre los mechinales es de unos 67 cm. Para otros los
tapiales oscilan entre 80 y 90 cm, una métrica que también se ajusta al módulo de dos
codos ma’muni 95. La anchura del tapial es menos uniforme, pero oscila entre 1,55 y 1,80
m, lo que equivale a unos 4 codos 96.
Patricia Bruno ha realizado un estudio metrológico y de composición de las tapias del
frente norte de Juromenha. El grueso de la muralla oscila entre los 1,80 y 1,55 m que se
puede corresponder con la utilización de 4 codos de 40 y 45 cm; la altura es de 0,90 y 0,80
(2 codos) y la longitud 1,80 (4 codos). Según Torres Balbás y André Bazzana, las métricas
utilizadas para los tapiales tenían como base el côvado ma’muni que en las fortalezas
estudiadas por ellos medía 42 y 46 cm respectivamente. No obstante Patricia Bruno
93 PAVÓN MALDONADO, B.: Ciudades y fortalezas Lusomusulmanas, Cuadernos de Arte y Arqueología 5,
Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, 1993, p. 11; AZUAR, R.: FERREIRA
FERNANDES, I. S.: «La fortificación del califato almohade», Las Navas de Tolosa (1212-2012). Miradas
cruzadas, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, 2014, p. 403. En Juromenha se han recuperado
algunas agujas de las tapias.
94 BRANCO CORREIA, F. op. cit., p. 493-494; BRANCO CORREIA, F.: «Espaços fortificados de época e
influência islâmica na margen dereita do curso médio do Guadiana», op. cit., p. 79.
95 BRUNO, P: A Fortaleza de Juromenha – contributo para o estudo e conservação da muralha islâmica de taipa
militar, Dissertação de Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico apresentada à
Universidade de Évora, 2000, p. 21; BAZZANA, A.: «Eléments d‟arqueologie musulmane dans Al-Andalus:
caracteres spécifiques de l‟architecture militaire arabe de la région Valenciennes», Al-Qantara, C.S.I.C.,
Madrid, 1980, p. 357. Otros autores estiman el codo en 42 cm. (TORRES BALBAS, L.: Ciudades
hispanomusulmanas, vol. II, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1985, p. 560); GURRIARAN
DAZA, P.: «Tapias, tapiales y arquitectos. Reflexiones sobre las restauraciones de tierra y cal», Arqueología
Medieval y Restauración, Granada, 2016, pp. 127-152.
96 BRANCO CORREIA, F.; PICARD, C. op. cit., pp. 87-89. Realizaron cuatro sondeos para estudiar las tapias.
Tres de ellos en el frente norte (torre C y puerta norte ) y el cuarto en el interior de la cortina I-J.
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señala que la métrica aplicada tanto en Juromenha como en Alcácer do Sal, Paderne,
Moura y Silves «traduzem a utilização de côvados de 40 a 45 cm, em geral aplicados no
tapial lateral com a relação de 2 para 4» 97.
Con respecto a la longitud y anchura de los tapiales precisa
«…os comprimentos dos taipais apresentam muitas veces ligeiras diferenças para uma
mesma altura, no mesmo pano de muralha. Estas variações poderiam decorrer de
acertos efectuados durante a execução.
No que se refere às espesuras das muralhas, nenhun dos casos referidos [Juromenha,
Alcacer do Sal, Moura, Paderne y Silves] apresenta a relação de 2 côvados para o
adarve e 1 para o parapeito, indicada por André Bazzana para os castelos da região
valenciana…» 98
En Alcacer do Sal los muros tienen 2,10 m de sección, de los cuales 1,50 m corresponden
al adarve y 0,60 al parapeto. En Moura la relación es de 2,10-1,55-0,55. En el caso de
Silves, la relación es 2,20-160-0,60. En Paderne el grueso es de 1,98. Es decir, se ha
añadido un tercio de covado al grueso del parapeto y 1 o 2 tercios de covado al adarve.
Así mismo señala que en Alcácer y Silves el covado sería de 45 cm, en Moura 42 y en
Paderne de 42 a 43 cm con lo que el incremento de un tercio se correspondería a cerca
de 14 o 15 cm que quizá se podría corresponder con la utilización del palmo curto.
Con respecto a la composición de la tapia de Juromenha, apunta que en la muralla norte
el porcentaje de guijarros es de 26,6%, fragmentos de materiales cerámicos y piedra
como pizarra, cantos rodados y calcáreos, 59,4% de arena y 14% de sedimentos y arcillas.
Es decir, nos encontramos con tapiales pobres en arcilla con agregados gruesos de rocas
locales y fragmentos de cerámica. La porción de arena gruesa poseía grandes cantidades
de ladrillo triturado.
Por su parte, Marta Isabel Caetano ha resaltado las similitudes de las tapias de Juromenha
y las de Alcácer do Sal:
«…tendo-se identificado grande quantidade de cal e a adição de inertes finos de
granulometrías variadas, entre eles pedras (15 x 9 cm e 19 x 11 cm as maiores, e 2 x 6
cm e 4 x 7 cm as mais pequenas), cascalho (40 a 53 m2), fragmentos de telha e tijolo
(26 a 36 m2), fragmentos de cerȃmica (2 a 5 m2), areia e escórias. As mostras
analisadas em laboratório mostram algunas diferenças nos troços norte e oeste do
recinto amuralhado. O primeiro presenta grande homegeneidade, en quanto o

97 BRUNO, P.: «Taipa militar–fortificações do período de domínio muçulmano. Arquitectura de Terra em
Portugal», Argumentum, Lisboa, 2005, pp. 39-44; BRUNO, P: A Fortaleza de Juromenha – contributo para o
estudo e conservação da muralha islâmica de taipa militar, Dissertação de Mestrado em Recuperação do
Património Arquitectónico e Paisagístico apresentada à Universidade de Évora, 2000, p. 22; CAETANO
LEITÃO, M. I.: «O uso da tapia militar nas fortificações Muçulmanas do actual territorio portugués», almadan, arqueología, patrimonio, historia local, IIª serie 21, vol. II, enero de 2017, p. 117.
Mario Barroca señala que el módulo del côvado ma’muni era de unos 80 cm de altura y 160 de largo
(THEMUDO BARATA, M.; SEVERIANO TEIXEIRA, N. (directores): Nova história militar de Portugal,
vol. I, Círculo de Leitores, 2003, p. 115).
98 BRUNO, P., op. cit., p. 41.
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segundo manifiesta ligeira irregularidade, com grande percentagem de cal (36% a 21%
de carbonatos) e um predominio de micxistos e quartzo…» 99
Si pasamos a la cronología del frente norte, Marta Isabel Caetano Leitão coincide con lo
expuesto por Fernando Branco y Bruno Franco. En efecto, señala que Alcácer do Sal,
Juromenha y Silves fueron edificadas en el periodo emiral-califal con plantas
sensiblemente rectangulares y torres cuadrangulares edificadas con piedra.
Posteriormente los almohades reconstruyeron dichas fortificaciones. Así mismo, destaca
que las diferencias en la composición de las tapias pueden responder a distintas causas
(tradiciones constructivas, distinta cronología, etc.)100. También plantea que las
diferencias entre las tapias del norte y el oeste pudieran indicar que nos encontramos con
obras de dos momentos distintos 101.
Por su parte, Patricia Bruno considera que el frente norte:
«…será tavez o exemplo mais interesante para observação de tipologias do Período 2
[Patricia Bruno sitúa el Periodo 2 entre los años 828 y 929]: as suas torres possuem
plantas quadrangulares e são pouco salientes da muralha; na construção do Castelo
foram integrados materiais romanos e visigóticos; a entrada principal da muralha
islȃmica era directa, flanqueada por 2 torres…» 102
Consideramos que el frente norte de Juromenha mantiene semejanzas más que evidentes
con obras antiguas y próximas como la Alcazaba de Mérida y el tramo sur de la Alcazaba
de Badajoz. Según Fernando Valdés, el frente sur de la Alcazaba es de los más antiguos
conservados en Badajoz y mantiene:
«…Los rasgos característicos de esta primera obra no se apartan de los típicos de la
fortificación omeya coeva: tendencia a la planta regular, torres rectangulares, de poco
saliente y emplazadas a tramos regulares…» 103
Fernando Valdés añade, refiriéndose a Badajoz, que los muros pudieron estar coronados
con almenas y las puertas debieron ser de acceso directo y mocheta simple 104.
Pese las similitudes entre ambos recintos, en lo que al diseño de las defensas se refiere,
también son evidentes las diferencias en las técnicas constructivas. Creo que debemos ser
extremadamente cautos y esperar a que nuevas aportaciones permitan abordar el asunto
con mayor garantía.
Con respecto al tapial utilizado por los yilliquíes en Badajoz, Nuria Sánchez Capote le
describe como:
99 CAETANO LEITÃO, M. I.: «O uso da tapia militar nas fortificações Muçulmanas do actual territorio
portugués», al-madan, arqueología, patrimonio, historia local, IIª serie 21, vol. II, enero de 2017, p. 116.
100 CAETANO LEITÃO, M. I. op. cit., p. 115.
101 CAETANO LEITÃO, M. I. op. cit., p. 118.
102 BRUNO, P.: Tapia militar em Portugal-Fortificaões do periodo de dominio muçulmano, op. cit., p. 40. M.
Correia se suma a esta cronología (CORREIA, M.: Portugal, La restauración de la tapia en la Península
Ibérica. Criterios, técnicas, resultados y perspectivas, Argumentum, 2014, pp. 169).
103 VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: «Etapas constructivas de la Alcazaba de Badajoz», Bataliús II, Letrúmero,
Madrid, 1999, p. 150.
104 VALDÉS FERNÁNDEZ, F. op. cit., p. 151.
VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: «La arquitectura militar en al-Andalus. Ensayo de sistematización», La
fortificación Medieval en la Península Ibérica, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, 2001, pp.
126-132.
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«…tapias deleznables, de tonalidad pardusca, textura arcillosa y compacidad mediaalta. La tapia se encuentra formada por un alto porcentaje de arcillas, con escasa
inclusiones de nódulos de cal y carbonillas y bajo porcentaje de inclusiones antrópicas,
como fragmentos de materiales cerámicos rodados-cerámica común- y fragmentos de
material latericio, que a la par presentan fragmentos de roca de la zona, de tamaño
medio y grande, dispuestas en tongada alternas junto al tapial para dar mayor
compacidad al conjunto…» 105
No obstante, la cronología yilliquí de estos tapiales antiguos no es segura. En realidad,
solo se ha podido constatar que algunos son anteriores al refuerzo taifa, pero, en otros
casos, el refuerzo taifa y el tapial parecen sincrónicos 106. Volveremos sobre la cronología
del frente norte más adelante, cuando estudiemos la fase almohade.
La expedición del rey Ordoño II del año 913, en la que tomó y saqueó Évora, pudo tener
repercusiones en Juromenha. En efecto, las ciudades de los alrededores, aterradas por lo
sucedido en Évora, se apresuraron a mejorar sus defensas. No deberíamos descartar que
a raíz de este episodio se realizaran obras en Juromenha, aunque la única obra
documentada se ejecutó en Badajoz 107. Ibn Marwān había fallecido y gobernaba la
ciudad uno de sus sucesores (Abd Allah Ibn Marwān). La muralla de la Alcazaba fue
recrecida haciendo que tuviera una anchura de diez palmos en un solo bloque 108.
Además de recrecer la muralla de la Alcazaba se realizaron obras en la muralla de la
medina 109.
Por lo que se refiere a Juromenha, es posible que su recinto amurallado contase con tres
puertas, aunque no es posible certificar la cronología de las mismas:
-

Puerta del frente norte. Presentaba acceso directo y estaba flanqueada por dos
cubos muy próximos 110. En la vista de Duarte de Armas observamos que se
cerraba con un arco de medio punto, si bien, esto no impide que, en origen,
fuese de herradura. La portada ha desaparecido, pero no debemos descartar
que aparezca reaprovechada en alguna construcción.
Como ha resaltado Fernando Branco, la estructura de la puerta (torres de base
cuadrada, muy próximas flanqueando la entrada) nos lleva a una cronología
antigua (emiral o califal).

105 SÁNCHEZ CAPOTE, N.: «Excavación arqueológica y estudio de los trabajos de documentación gráfica, así
como lectura de paramentos de la adecuación del recinto y exteriores de la Alcazaba y la restauración,
consolidación y puesta en valor del tramo de Puerta de Alpéndiz a Puerta de Carros, en la Alcazaba de
Badajoz», Extremadura Arqueológica XI, Gobierno de Extremadura, Mérida, 2013, p. 88.
106 SÁNCHEZ CAPOTE, N. op. cit., p. 88.
107 GIBELLO BRAVO, V. M.: El poblamiento islámico de Extremadura. Territorio, asentamiento e itinerarios,
op. cit., p. 155; VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: «Las etapas constructivas de la alcazaba de Badajoz», op. cit., p.
152 (not. 6).
108 VALDÉS FERNÁNDEZ, F. op. cit., p. 152.
109 En la traducción de texto de Ibn Hayyan que nos proporcionan E. Lévi Provençal y E. García Gómez no se
menciona la Alcazaba. En esta traducción parece insinuarse que se procedió a levantar una nueva muralla cuya
construcción se dilató durante ese año (versión del texto tomada de MALPICA CUELLO, A.: Los castillos de
Al-andalus y la organización del territorio, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura,
Badajoz, 2002, p. 49; traducción del mismo texto en VALDÉS FERNÁNDEZ, F. op. cit., p. 152).
SÁNCHEZ CAPOTE, N. op. cit., p. 87
110 BRANCO CORREIA, F.; PICARD, C. op. cit., p. 78-81.
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-

Puerta del frente sur. Se abría en el centro del ángulo entrante que forma dicho
frente. Era una puerta realizada con sillería de granito y presentaba mocheta
simple. Estaba flanqueada por una torre construida con tapial y revestida más
tarde con un forro de mampostería 111.

-

Puerta del frente oeste. Se desarrolla en una torre (torre-puerta) y presentaba
un trazado acodado 112. Creemos que una portada secundaria para acceder al
río.

4.3. Fase taifa
Según Al Bakri, el primer rey aftasí ordenó reconstruir los muros de la Alcazaba de
Badajoz con piedra y mortero de cal (año 1030). Sería muy interesante verificar si
Juromenha también se benefició de esta iniciativa, o los trabajos se limitaron a Badajoz.
En efecto, según Fernando Valdés la obra emprendida por los aftasies no era militar, si no
de prestigio, es decir, destinada a ennoblecer y dignificar la capital del reino 113.
Nuria Sánchez Capote señala que la reforma taifa de la Alcazaba de Badajoz se caracteriza
por:
“…presentar unos lienzos forrados mampostería encofrada, a base de tongadas
regulares horizontales y corridas, de piedras de diversa naturaleza, de formas
irregulares y de tamaño medio, aunque se observan algunas piedras de mayor tamaño,
trabadas con mortero de color blanquecino, muy compacto constituido a base de un
alto porcentaje de cal, arena en menor proporción, y gravilla machacada en
granulometría fina-media. A priori no son visibles los módulos de las cajas utilizadas
para su construcción, debido al escaso número de restos que han sido documentados
*…+ pero si es visible el módulo de las tongadas, cuyo espesor oscila entre los 0, 23/0,
30 mts…” 114
Como hemos adelantado, el forro de mampostería taifa aparece asociado a una tapia
muy deleznable que «funciona al unísono [de la tapia], pero de la cual no podemos
concretar fehacientemente su cronología» 115.
Algunas de las torres de la fase taifa son semicirculares. Conservan un revestimiento
mural a base de una fina capa de cal pura, que funciona tanto como elemento decorativo
como para preservar la superficie del lienzo 116.
Nuria Sánchez Capote también adscribe a la etapa taifa la primera fase de las puertas del
Capitel y Alpéndiz de la Alcazaba de Badajoz. Se trataba de puertas de acceso directo con
sendas torres de flanqueo 117.
111 BRANCO CORREIA, F.; PICARD, C. op. cit., pp. 77-78.
112 MÁRQUEZ BUENO, S.: GURRIARÁN DAZA, P.: «Las puertas monumentales en las fortificaciones del
occidente andalusi», I-II Jornadas de Arqueología e Historia Medieval, Mérida, 2011, pp. 183-252; BRANCO
CORREIA, F.: Elvas na Iodade Média, Edições Colibri, Câmara Municipal de Elvas, 2013, pp. 106-114.
113 VALDÉS FERNÁNDEZ, F. op. cit., p. 153.
114 SÁNCHEZ CAPOTE, N. op. cit., pp. 88-89.
115 SÁNCHEZ CAPOTE, N. op. cit., p. 89.
116 SÁNCHEZ CAPOTE, N. op. cit., p. 89.
117 SÁNCHEZ CAPOTE, N. op. cit., pp. 17 y 89.
Nuria Sánchez estima que la escalinata monumental de acceso al portillo de la Galera se construyó durante la
etapa taifa. Nuria Sánchez también ha documentado que antes de la escalera monumental existía una escalinata
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En las fábricas que permanecen a la vista en Juromenha, no ha sido posible descubrir
elementos similares a los de Badajoz, y que pudieran ser adscritos a la fase taifa. En todo
caso, Juromenha debió ser una importante población del reino aftasí.
4.4. Fase almorávide
Las últimas excavaciones de la Alcazaba de Badajoz han permitido identificar varias obras
almorávides, que hasta este momento habían pasado inadvertidas, o se habían
adjudicado a otras fases. Las obras almorávides se caracterizan por el empleo de:
«…tapial mejorado, a base de tierra batida, color anaranjado, y la presencia de un alto
porcentaje de cal e inclusiones materiales antrópicos como desgrasantes, entre los
que destacan las cenizas, restos óseos de fauna, malacofauna y fragmentos de
material latericio y cerámico machacado, los cuales le dan una gran compacidad al
conjunto. En general se trata de una tapia de gran calidad, pero, en comparación con
el tapial hormigonado documentado en el tramo de la ampliación de la alcazaba, el
que documentamos en nuestra zona de estudio presenta peor calidad…» 118
Los arquitectos almorávides realizaron obras de distinta entidad en la Alcazaba de
Badajoz:
-

Engrosaron los muros añadiendo un forro. Dicho forro fue tan potente que
algunas torres quedaron embutidas en él
Eliminaron algunas torres y levantaron otras nuevas
Es posible que construyesen algunas albarranas
Transformaron las puertas del Alpéndiz y Capitel (de cronología taifa y acceso
directo) en puertas en recodo
Transformaron la escalera de la Galera en torre y construyeron la antepuerta
que la circunda
Modificaron el antemuro de la Alcazaba, al menos en las zonas situadas frente a
las puertas 119.

Sería muy interesante determinar si las tapias de Juromenha y las de Badajoz son
similares.
4.5. Fase almohade
El control definitivo del entorno de Juromenha por los almohades se produjo a partir del
año 1152, si bien, mantuvieron un largo enfrentamiento con Giraldo que dominó
Juromenha entre los años 1166-1170. Es posible que Giraldo acondicionase la fortaleza.
Por otro lado, no descartamos que los almohades realizasen obras antes de que cayera en
poder de Giraldo (abril de 1166) y después de la reconquista de la plaza (noviembre de
1170).

simple, que posiblemente daba acceso a una zona ajardinada situada extramuros pero comunicada directamente
con el alcázar (SÁNCHEZ CAPOTE, N. op. cit., pp. 41 y 89).
118 SÁNCHEZ CAPOTE, N. op. cit., pp. 89-90.
119 SÁNCHEZ CAPOTE, N.: .op. cit., p. 90.
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La vinculación de Juromenha con Badajoz fue muy estrecha, y por ello la comparación con
la Alcazaba de Badajoz resulta insoslayable. Nuria Sánchez agrupa las obras almohades en
dos fases:
-

-

Fase I: Se centró en la consolidación y refuerzo del recinto de la Alcazaba. Entre
las obras de esta fase destacan el refuerzo del frente norte (algunas de las
albarranas de este frente podrían existir desde época almorávide), la
construcción de la Torre de Espantaperros y la falsa sillería que cubría las tapias
de la Alcazaba. Esta fase se fecharía en los años 1168-69.
Fase II: Se corresponde con la ampliación de la Alcazaba hacia el Norte en
dirección al río y fue realizada con tapial hormigonado de gran calidad120.

Por su parte, Samuel Márquez Bueno y Pedro Gurriarán Daza estiman que las obras
almohades están bastante estandarizadas. En efecto, los almohades crearon
intencionadamente una arquitectura fácilmente reconocible para definir la imagen
dinástica que pretendían trasmitir. Los elementos más característicos de dicha
arquitectura oficial son:
-

Los acabados superficiales
Las torres representativas
Los accesos monumentales

El acabado superficial más conocido y característico de la arquitectura almohade fue la
falsa sillería. Se conseguía mediante una serie de fajas horizontales y verticales que
imitaban un aparejo de grandes sillares. Este tipo decorativo se utilizó en la Alcazaba de
Badajoz y en Elvas. La cronología es objeto de polémica:
-

-

Según J. L. Menéndez, R. Azuar, J. Lozano y T. Mª LLopis la falsa sillería se realizó
durante el mandato del califa almohade Abu Yusuf Ya’qub Al-Mansur entre
1184 y 1199 121. Esta hipótesis tiene difícil encaje en Badajoz, pues el paradigma
más aceptado considera que la mayor parte de las obras almohades de Badajoz
se realizaron en 1169 y 1173. Es decir, si ambas teorías están en lo cierto, las
obras almohades de la Alcazaba no contaron con falsa sillería durante varios
años.
Samuel Márquez y Pedro Gurriarán remontan su origen a 1160 dada su
presencia en Gibraltar, la fortificación almohade más antigua.
Para Nuria Sánchez la falsa sillería de la Alcazaba de Badajoz se levantó en la
primera fase almohade (años 1168-69). En todo caso, también se utilizó en la
fase II, pues los muros de la ampliación almohade, levantados en dicha fase,
están cubiertos con esta decoración

120 SÁNCHEZ CAPOTE, N., op. cit., pp. 90-91.
121 MENÉNDEZ, J. L.; AZUAR, R.; LOZANO, J.; LLOPIS, T. Mª.: «El falso despiece de sillería en las
fortificaciones de tapial de época almohade en al-Andalus», I Congreso de Castellología Ibérica, Palencia,
1998, p. 502. La cronología que estos autores dan para las fortificaciones almohades de Badajoz (1184-1199)
es distinta de la que señalan las fuentes que la sitúan en 1169 (VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: «Las etapas
constructivas de la alcazaba de Badajoz», op. cit., p. 161, nots. 17 y 18); MÁRQUEZ BUENO, S.;
GURRIARÁN DAZA, P.: «Recursos formales y constructivos en la arquitectura militar almohade de alAndalus», Arqueología de la Arquitectura, vol. 5, C.S.I.C., Madrid, 2008, pp. 117-121. AZUAR, R.:
FERREIRA FERNANDES, I. S.: «La fortificación del califato almohade», op. cit., pp. 403.
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Por otro lado, los almohades terminaron recubriendo con falsa sillería tanto las obras
levantadas por ellos como las anteriores. Así mismo, la falsa sillería de Badajoz debió
ejecutase en dos fases. En primer lugar, se hizo la que cubre las cortinas, cubos y torres
del recinto principal y después la que cubre la barbacana. En efecto, la barbacana de la
zona de la Galera está adosada a la falsa sillería del recinto principal. Como es obvio, la
falsa sillería que cubre la acitara o antemuro es posterior a la del recinto principal.
Por otro lado, en Badajoz encontramos dos formas distintas de configurar la falsa sillería.
Un buen ejemplo lo constituye la acitara o antemuro del Metido, que presenta un modelo
distinto al de las cortinas y torres próximas.
Llegados a este punto debemos recordar que Dolores Villalba Sola señala que Silves
(Portugal), las diferencias en el modo de configurar la falsa sillería delatan obras de
épocas distintas. Así, en el recinto de la ciudad se conservan algunos lienzos en los que la
falsa sillería se ha definido con cintas o bandas de tamaño medio-grande. Por el contrario,
la falsa sillería de las torres albarranas está definida por cintas de grosor pequeño. Según
Dolores Villalba la falsa sillería del recinto urbano estaría ligado a las obras
promocionadas por el califa Abū Ya’qūb Yūsuf, como sucede en Badajoz. Por el contrario,
la falsa sillería de las torres se relaciona con las reformas del califa Abū Yūsuf Ya’qūb (alMansūr) tras la conquista de la ciudad por los almohades en 1191 122.
En Juromenha no se aprecian paños decorados con falsa sillería, si bien, en la unión del
flanco izquierdo de la torre C con su cortina colateral se aprecia un fragmento de enlucido
que sería preciso estudiar por si fuera parte de una de faja de falsa sillería o simplemente
un fragmento de revoco.

122 VILLALBA SOLA, D.: “El legado almohade en Portugal”, Quiroga núm. 10, diciembre-2016, pp. 90 y 92.
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Fig. 19. Decoración en Espiga de la torre C

Fig. 20. Posible resto de faja falsa sillería o enlucido en la torre C
El zócalo de mampostería de la Alcazaba de Badajoz presenta un llagueado muy saliente
que bordea los mampuestos. Dicho llagueado se realizó con un mortero rico en cal que,
en algunos casos, se acompañó con una línea incisa siguiendo el contorno del mampuesto
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(muralla del frente Norte, torre exterior de la puerta de Yelves, etc.). En ocasiones el
encintado de la mampostería se realizó al mismo tiempo que la falsa sillería y por tanto
parece clara su sincronía. Los muros en los que no aparece dicha asociación nos plantean
dudas a la hora de fijar su cronología.
En la muralla de Cáceres son típicos los encintados en forma de lágrima, y en la Alcazaba
de Badajoz los cordones orlados de piedrecillas (Torreón de la Consolación). En este caso,
no podemos fijar su cronología, es decir, aunque aparezca sobre una obra almohade no
podemos determinar si dicho acabado es almohade o fue realizado posteriormente.
De los acabados relacionados con la mampostería resultan muy interesantes los cordones
decorados con un motivo en espiga. Este elemento suele rodear los sillares o
mampuestos de las esquinas y en Badajoz aparece con frecuencia en albarranas forradas
con mampostería (torre situada junto al Ayuntamiento Viejo, torre de la puerta de Yelves
y torreón de la Consolación). Al menos las dos últimas albarranas citadas (torres de la
puerta de Yelves y Consolación) son anteriores a la gran ampliación almohade. No
obstante, la decoración en espiga también aparece en la puerta de la Coracha que se
construyó en la fase II (ampliación de la Alcazaba). Esta decoración es muy interesante,
pues en Juromenha la encontramos en la torre C y pudiera indicar la presencia de la
misma cuadrilla de alarifes en Badajoz y Juromenha. En todo caso, este modelo
decorativo se ha documentado en el castillo de Marbella y se ha fechado en la fase
almohade 123. También se ha documentado en Cáceres en la torre Redonda. Samuel
Márquez y Pedro Gurriarán estiman que en función de otros paralelos parece datar de
finales del siglo XI (pasadizo de la primitiva entrada al alcázar de Sevilla, puerta de Sevilla
en Niebla, lienzos almohades de Marbella y recinto de Dār al-Sultan en Marruecos) 124.
Por último, Fernando Valdés sostiene que la Alcazaba de Badajoz estaba encalada o
blanqueada. En Cáceres el encalado sólo aparece en la parte superior y en ocasiones se
reducía al parapeto almenado. Dado que el recinto de Juromenha ha perdido el parapeto
original, o está oculto bajo forros posteriores, no es posible pronunciarse sobre este
aspecto.
La presencia de spolia en el frente norte es muy interesante. Según Juan Zozaya, los spolia
solían colocarse en lugares representativos y visibles 125. El profesor Fernando Valdés
considera que el capitel de la puerta de la Alcazaba de Badajoz no era un elemento
meramente decorativo, si no que tenía un valor simbólico
«...Se trató de subrayar, por medio de elementos escultóricos procedentes de un edifico
anterior, [...] la legitimidad de la dinastía indígena y la propia del Islam y de la omeya
[...] La continuidad del capitel en la siguiente fase era no sólo un acto de respeto [...]
hacia el fundador de la ciudad por parte del Califato Almohade, también una

123 SÁNCHEZ BANDERA, P. J.; GURRIARÁN DAZA, P.: Castellum, castillo , alcazaba de Marbella,
Monografias múm. 2, julio 2016, pp. 43, 44 y 45, figs. 42, 43 y 43.
124 MÁRQUEZ BUENO, S.; GURRIARÁN DAZA, P.: «El recinto almohade de Cáceres. Nuevas aportaciones»,
Arqueología y Territorio Medieval, 24, 2017, pp. 219-221.
125 ZOZAYA, J.: «¿Fortificaciones tempranas?», Actas del I Congreso de Castellología Ibérica, Diputación
Provincial, Palencia, 1998, pp. 78 y 103.
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reafirmación de la dinastía, que se preciaba de continuar la legitimidad de los
Omeyas...» 126
Patrice Cressier ha insistido también en la reutilización de elementos preislámicos en
obras levantadas por los musulmanes 127. Es decir, tanto Fernando Valdés como Patrice
Cresier destacan el valor simbólico de los spolia, y por tanto su concentración en una
misma torre en Juromenha pudiera tener un significado que se nos escapa. Por el
contrario, para Mário Barroca la presencia de estas piezas en Juromenha y en Alandroal
no tiene más sentido que disminuir el coste de la obra y acelerar la construcción 128.
Con respecto a la cronología, Fernando Valdés señala que, en la alcazaba de Badajoz, lo
spolia aparecen en obras de cronología almohade129.
Por último, también resulta muy interesante poner de manifiesto ciertos elementos que
no aparecen en Juromenha. Así, no se han documentado torres albarranas. La única torre
que se puede encuadrar en la categoría de torres significativas es la poligonal del ángulo
sur que estaba construida con tapial. Tampoco se ha documentado antemural, barrera o
acitara (conocida popularmente como barbacana).
Las dos puertas principales (situadas al norte y oeste) de la fortaleza son de acceso
directo y de cronología incierta. En cualquier caso, no debemos olvidar la existencia de
una torre-puerta con acceso acodado en el frente SE. No podemos aventurar su
cronología, salvo apuntar que dichas puertas son características de la arquitectura militar
almohade, pero no exclusivas. En Badajoz la torrepuerta del Metido, que presenta la
misma tipología (puerta acodada en una torre), se levantó en la fase II almohade
(ampliación de la Alcazaba).
Sobre la cronología de las obras de Juromenha, Pedro Gurriarán Daza ha resaltado la
similitud de las agujas utilizadas en las tapias con las del castillo de Jorquera (Albacete) 130.
Daniel Jiménez Maqueda y Pedro Pérez Quesada han adscrito las tapias de Juromenha al
periodo almohade 131.

126 VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: En torno al Badajoz Islámico. Trabajos sueltos de arqueología andalusí,
Colección arte/arqueología, Diputación Provincial, Badajoz, 2001, p. 23; Más explícitas son sus observaciones
en este mismo sentido cuando se ocupa del aljibe de la alcazaba de Mérida y la Alcazaba de Badajoz
(VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: «El Aljibe de la Alcazaba de Mérida y la Política Omeya en el Occidente de alAndalus», En torno al Badajoz Islámico. Trabajos sueltos de arqueología andalusí, op. cit., pp. 53-55;
VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: «La amarga claudicación. Los spolia del Alcázar Marwaní de Badajoz», Spolia
en el entorno del poder, Toledo, 2006, pp. 469-487; VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: «Los pilares del Museo
(Arqueológico de Badajoz)», 150 años del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (1867-2017),
Consejería de Cultura e Igualdad, Junta de Extremadura, Badajoz, 2018, p. 243).
127 GRESSIER, P.: «El acarreo de obras antiguas en la arquitectura islámica de primera época», Cuadernos
emeritenses, 17, Mérida, 2001, p. 315.
128 El caso de las placas de São Miguel de Mota es distinto pues, en esta ocasión, podrían indicar la existencia de
un lugar de culto reutilizado más tarde (BARROCA, M.: Terena. O castelho e a Ermida da Boa Nova,
Ministerio de Cultura, IPPAR, 2006, pp. 19 y 20).
129 VALDÉS FERNÁNDEZ, F.: «Los pilares del museo (arqueológico de Badajoz)», op. cit., p. 243.
130 GURRIARÁN DAZA, P.: «Tapias, tapiales y arquitectos. Reflexiones sobre las restauraciones de tierra y
cal», Actas del Coloquio Sobre Arqueología Medieval y Restauración, Granada, 2007, pp. 4 y 12 (lám. 1).
131 JÍMENEZ MAQUEDA, D.; PÉREZ QUESADA, P.: «La muralla huérfana. A vueltas con el último recinto
amurallado de Madīnat Išbīlia», ROMVLA, II, Revista de Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, 2012, p. 288.
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Podemos concluir que el diseño del frente norte responde a una tipología emiral-califal,
pero los almohades debieron realizar importantes reformas en el mismo. Las obras
pudieron ejecutarse en la fase I de Badajoz, y se fecharían a partir de finales de 1170, que
es cuando la plaza fue recuperada por los almohades. No obstante, el llagueado saliente
de los mampuestos, presente en Juromenha, aparece tanto en las fases almohades I y II.
Así mismo, la decoración en espiga también presente tanto en las albarranas del recinto
primero (fase I) como en la puerta de la coracha (fase II).
Así mismo en la fase almohade I de Badajoz se documenta el uso generalizado de spolia.
No obstante, los spolia de Badajoz pudieran proceder de la destrucción el palacio
(marwaní y taifa) por parte de los almohades y la reutilización de sus restos en la
fortificación, si bien, en Juromenha los spolia pudieran ser incluidos en la fase inicial de la
fortificación. Por otro la única puerta en recodo del castillo de Juromenha se desarrolla en
una torre al igual que la puerta del Metido en la alcazaba de Badajoz que se construyó en
la ampliación almohade (fase II). Tanto en el caso de Badajoz como en Juromenha son
puertas secundarias.
No podemos terminar el apartado andalusí sin citar tres de las construcciónes más
interesantes de Juromenha: el aljibe, la iglesia parroquial y una posible rábida. El aljibe
tiene planta cuadrangular y cuenta con un pilar central de granito en el que debía
sustentarse la cubierta. El interior estaba impermeabilizado con almagra, aunque en
algunas zonas el revestimiento aparece roto y reparado. Es posible que la obra fuese
reaprovechada como prisión. En esta segunda etapa deberíamos situar una serie de
piezas de hierro incorporadas a la fábrica que están alineadas y espaciadas. Más
interesantes resultan los grafitos islámicos que cubren parte sus paredes y están a la
espera de un estudio que los ponga en valor y analice la información que puedan aportar.

Fig. 21a. Aljibe del castillo
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Fig. 21b. Aljibe del castillo. Situación de los grafitos islámicos

Fig. 21c. Aljibe del castillo. Clavos y segundo revestimiento del aljibe
No descartamos que la iglesia matriz de Nuestra Señora de Loreto pueda estar construida
aprovechando la mezquita del «hisn Yalmaniyya» o castillo de Juromenha.
Por último, la rábida, que José Gonçalves Pires sitúa junto a la iglesia matriz, pudiera
obligarnos a modificar el perímetro de la fortaleza islámica 132.

132 GONÇALVES PIRES, J.: «As arrabidas de Mértola e Juromenha», Academia Portuguesa de la Historia,
Lisboa, 1982.
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