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"Baiyara":Fundación Visigoda y nombre de Villa
del Río en época árabe

José Luis de Lope y López de Rego
Cronista Oficial de Villa del Río

Partiendo de un mínimo conocimiento del territorio donde se emplaza Villa
del Río, observamos que históricamente se encuentra dentro de un triángulo
formado por las ciudades ibero-tartesas de Montoro (Muntur), Porcuna
(Bulkuna) y Andújar (Andura-Alturja).

Igual que Villa del Río, se sitúan en la margen del río Guadalquivir y en la
calzada romana denominada "Vía Augusta" de Roma a Gades (Cádiz) y en la
dirección regional Córdoba(Qurtúba)-Castulo( Qastulone)

Porcuna se sitúa en otra ramal de la calzada romana diez millas más al sur que
ésta, donde se sitúan las ciudades de Bujalance (Bury al-Hans), Cañete de las
Torres(Qanit),Porcuna (Bulkuna) etc.en dirección de la ciudad de Jaén (Yayyán)
y atravesando el arroyo del Salado al que le da su nombre, desemboca en el río
Guadalquivir, 14Km. más abajo, junto al poblado Ibérico-Tartesico de Sitia.

Parece que la razón de ser ó fundacional de Sitia es que se trata del puerto
natural de salida al Guadalquivir de todas las manufacturas agrícolas ganade-
ras de Ipolca (Porcuna) y de su zona de influencia.

Posteriormente Sitia debió ser barrida por una de las grandes avenidas del río
Guadalquivir, coincidiendo con la fundación del asentamiento romano de Ripa,
produciéndose el desplazamiento de la población ibero-tartesa, hacia ésta.

Entre las diversas hipótesis, de la existencia de Villa del Río y su nombre en
época arabe, existe una basada en la obra de el "Kitab al-Rawd al-mi tar" de al-
Himyaril, geógrafo del siglo Xv, en cuyo libro describe una población de al-

1 Abu Abd Allah Muhammad Ibn Abd al-Mu nim al-Himtari, sabio geógrafo, nacido en el norte
de África.
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Andalus, que varios autores han identificado, unos con Montara, otros con
Lopera y otros finalmente con Villa del Río como el profesor Julio González.

La traducción de la cita según Antonio Arjona Castro2 en su libro "EI Reino de
Córdoba durante la dominación musulmana" es la siguiente: UBayyara, medina
de al-Andalus cercano a Bulkuna (Porcuna) de la que está separada por una
distancia de diez millas, su puerto esta provisto de un muelle de albañilería.
La gran calzada pasaba por la puerta de la ciudad.

El arco de esta puerta existe todavía (Siglo XI) sin la menor grieta y su altura
sobre el suelo es tal, que un jinete no podría alcanzar su cúspide con la pun-
ta de la lanza.

Esta ciudad fue construida por Recaredo hijo de Leovigildo, rey de los godos;
fue este rey quien unificó las sectas cristianas cismáticas del país, puso fin a
las herejías, suprimió las controversias religiosas y creó ochenta diócesis
con otros tantos obispos.

Fijó su residencia en Toledo. Edificó grandes iglesias en diversas regiones
de AI-Andalus y también fue el que reconoció el dogma de la Trinidad".

Si analizamos exhaustivamente el texto, cabe indudablemente la posibilidad
de que Baiyara o Bayyara, pudiera identificarse con la actual población de
Villa del Río por diversas razones.

La distancia

La primera y más importante razón es la distancia, dado que Villa del Río, es la
única población en todo el alfoz de Porcuna que está situado en la calzada
romana denominada "Vía Augusta" que en árabe se le conoce como: /"LaGran
Calzada// (al-rasif al-mahayya al-uzma), y que dista justamente 10 millas ára-
bes o bien su equivalencia en kilómetros, es decir 14,5 Km. de Porcuna.

Julio González4 señala en su libro "EI Reinado y Diplomas de Fernando lII"

2 Arjona Castro, Antonio. "El reino de Córdoba, durante la dominación musulmana." Excma.
Diputación Provincial. Córdoba 1.982. Pág. 95.

3 Según Joaquín Valvé Bermejo la milla árabe tiene 1.450 m.
4 Julio González González. Reinado y Diplomas de Fernando III. ESTUDIO1.Cajasur. Córdoba

1980. Pág. 299. Nota a p.p. (142).
González González, Julio nació en 1915 en Villorquite del Páramo (Saldaña) Palencia. Fue pro-
fesor en la Universidad de Salamanca. Estuvo a punto de ser fusilado por los Nacionales du-
rante la Guerra Civil española. Catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Sevilla y
en la Complutense de Madrid. Del Cuerpo de Archiveros del Estado. Miembro del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y de la Real Academia de la Historia. Premio Nacional
de Historia. Fue colaborador de Sanchez Albornoz. Está considerado como uno de los mejores
medievalista contemporáneos.
Algunas de sus obras son: "El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII", "Reinado y Diplo-
mas de Fernándo I1I","Regesta de Fernándo 11",Alfonso IX, etc.
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"que se ha tratado de localizarla en Montara (Cór9-oba),pero según el plano
del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50.000existen unos 24 Km. desde
Montara a Porcuna que equivalen a 16,5millas árabes."

Como se observa la excesiva diferencia en más de 6,5millas árabes, es dema-
siado error para un sabio geógrafo como al-Himyari.

El Sr.González reconoce que la ciudad más próxima, se haya a unas diez mi-
llas, y la sitúa en Villanueva del Río.Aquí el Sr.González creo que confunde la
palabra "Villanueva" con "Villa" dado que el pueblo de Villanueva del Río no
existe ni en la provincia de Córdoba ni en la de Jaén.

Cabe la posibilidad de que la confundiera con Villanueva de la Reina, que
también se haya junto al río Guadalquivir, pero ésta se encuentra a 29 Km. de
Porcuna, es decir a cerca de 20millas árabes, el doble de la distancia que señala
al-Himyari.

Sin embargo desde Villa del Rio por "la trocha de Lopera" o antiguo camino
vecinal a Lopera, todavía en uso, hay unos 7 Km. y desde Lopera a Porcuna,
por la carretera que discurre paralelo del arroyo del Salado de Porcuna hay
unos 7.5 Km, lo que suman 14,5Km. equivalentes a las 10 millas arabes que
dice al-Himyari.

Finalmente González, señala que Valvé5 duda en situarla en Villa del Río y
cree que pudiera tratarse de Lopera. En este sentido cabe señalar que como ya
hemos dicho, la distancia de Lopera a Porcuna es de 7,5 Km. es decir unas 5
millas árabes, lo que no concuerda con la distancia señalada por al-Himyari,
pero además Lopera no se encuentra junto a un gran río como el Guadalquivir,
y por tanto no podía tener un "puerto con muelle de silleria", ni pasaba la gran
calzada romana por ella, luego es obvio que deba tratarse de Villa del Río.

El historiador sevillano Dr. Emilio Serrano Díaz, dice en su libro "Castillos de
Andalucía. Tomo I",6 que había leído sobre Villa del Río" que perduran restos
de las murallas que rodeaban la ciudad."

En la Guía de 1843 del Viajero Español de Francisco P. Mellado se dice: "la
iglesia parroquial fue en tiempos de los árabes el castillo de Cariad-Wad".

Finalmente Morales Talero en la relación de Castillos Cordobeses dice: "Tam-
bién tuvo castillo en el siglo XIII;en el cual, destruido completamente, se edi-
ficó en su lugar la iglesia parroquial", etc.

Por todos los motivos anteriormente señalados, es concluyente que se trata de
Villa del Río.

5 Valvé. La Cara de Jaén. Pág. 62.

6 Serrano Díaz, Emilio. Castillos de Andalucía. Tomo 1 (Cádiz y Córdoba ).Editorial: Revista Geo-
gráfica Española. Madrid 1967. Villa del Río. Pág. 96
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El río Guadalquivir (al-Wadi al-Kevir)

Dice al-Himyari, "que su puerto está provisto de un muelle de albañilería".
Es decir bien construido por buenos profesionales.

Luego debe tratarse de una población ribereña al río Guadalquivir, para poder
disponer de un puerto con su muelle de carga y descarga de mercancías.

En Villa del Río siempre ha existido un muelle de sillares de piedra y ladrillo
que se bajaba por unas escalerillas junto a la orilla del río, para el atraque de
barcazas y otras embarcaciones y a unos cincuenta metros del vado del Casti-
llo en el antiguo ejido por detrás de la casa de D. JoséMuñoz Martínez hoy de
su hijo D. José Muñoz Menor recayente a la Calle General Franco hoy Pablo
Picasso, n° 37 y adyacentes que con los vertidos continuos de escombros fue
casi enterrado y finalmente el nuevo trazado hacia el año 1970de la Carretera
Nacional IVMadrid-Cádiz que va entre el castillo y el río, terminó por sote-
rrarlo.

Existe otro muelle o embarcadero en el "Paso de la aceña", de piedra molinaza
de Montara, que da acceso a los molinos harineros o parada de aceñas de "pan
moler", al batán y al otro lado del río Guadalquivir, también construido con
sillares de piedra molinaza de Montara y ladrillo de barro cocido al horno.

En cualquiera de éstos muelles? estaría situada "la Aduana",o puerta de entra-
da por el río Guadalquivir al Reino de Córdoba para el cobro del impuesto de
"portazgo y alcabalas" de los pinos que bajaban por el río, desde la sierra de
Cazarla en el reino de Jaén y entraban a través del Guadalquivir por Villa del
Río, dado que era la primera población del reino de Córdoba, que se encontra-
ban los mercaderes con sus productos y mercancías, ganados, etc. viniendo
desde Castilla por el puerto del Muradal (Despeñaperros), y también por el
camino del Cañaveral de la Orden de Calatrava.

Luego éste muelle también confirma la posibilidad de que Baiyara pueda tra-
tarse de la actual población de Villa del Río.

La calzada romana

Continua señalando al-Himyari, que" La gran calzada pasaba por la puerta
de ésta ciudad ".

Sabemos que la calzada romana o "Vía Augusta", de Roma a Gades pasando
por Narbona, Tarragona y Córdoba, era la denominada por los árabes" AI-

- 1\ 1\rasif al-mahayyat al-'uthma" (LaGran Calzada), que precisamente pasaba por

7 Nieto Cumplido, Manuel. Villa del Río en la Baja Edad Media. Córdoba 1979. Pág 19.
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el puente roman08 de Villa del Río,justo en el limite entre los reinos de Córdo-
ba y Jaén, y se dirigía hacia Córdoba pasando por Ripa-(Villa del Río) a través
del recular e histórico eje estrudurante del pteblo, la Calzada Romana: /Vía
AngustaNla Gran Calzada (al-Rasif al-mahayyat al.últhma) ElArrecife, El Ca-
mino Real y la Carretera Nacional IV:hasta hace unos días, entre el altozano
del Castillo y la población.

El hecho de que la gran calzada pasara por la puerta de la cerca de la pobla-
ción, significa que la misma estaba cercada de murallas, lo que confirma la
hipótesis del Dr. Emilio Serrano y lo lógico es que formara un conjunto o pe-
queña ciudadela junto con el castillo, protegidos por una cerca de argamasa ó
de tapial.

"La puerta cuyo arco existía aún en el siglo XI, sin la menor grieta y su altura
sobre el suelo era tal que un jinete no podía alcanzar su cúspide con la punta
de su lanza", es probable que se encontrase en la misma calzada romana a la
entrada de la población, viniendo desde Córdoba.

También sabemos por la altura descrita por al-Himyari que dicha puerta debía
tener unos cinco metros de altura lo que nos ilustra de la importancia de la
misma y de las murallas que cercaban la población.

El castillo estaría formado por sus dos torres, la de la (al-qaria), alquería ó
aldea al este denominada "Qariad" construida con sillares de piedra amarilla
silico-calcárea de Porcuna,y la de "al-Wadi" ó del río situada al oeste, construi-
da con sillares de piedra roja molinaza de Montara con su pequeño patio de
armas en medio de las dos torres. La alquería ó aldea estaría defendida por
una cerca que desde la torre de Carit del castillo y paralela al río iría hasta
frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción, desde allí cruza la calzada
romana hasta la mitad de la parroquia, desde aquí iría por la mitad de las
calles del Agua (Juan de la Cruz Criado) y del Hierro hasta la calle Guadalqui-
vir y desde aquí gira 90° hasta el río donde vuelve a cruzar la calzada romana
y gira nuevamente otros 90° para enlazar con la torre de al-Wad. Esta cerca
constituye un verdadero al-bacar, donde al //toque de rebataNcuando se acer-
caban enemigos, toda la población que vivía y trabajaba en las huertas y cam-
pos de alrededor, se refugia con toda su familia, sus pertenencias y ganado,
etc. en el altozano y era defendida por la guarnición del castillo.

8 El Puente Romano de Villa del Río (Córdoba) se cree fue construido en la primera época de la
fundación del Imperio por Octavio Augusto entre los años 8 - 2 a c., por tanto es de época
Imperial. En honor a su constructor se le denominó a la calzada" Vía Augusta". Por la extraor-
dinaria belleza y maestría de su trazado se cree obra del famoso arquitecto romano Marco Vitrubio
Pollión (S. I a.c.). que acompañó a las legiones romanas en sus expediciones a la Betica (Hispania)
para fundar castros Ú oppidum, construir puentes, fortificaciones, molinos, maquinas de gue-
rra, etc. Durante el gobierno del emperador Octavio Augusto, (63 a.C.-14 d.C.) escribió en diez
libros su famoso tratado: "De Architectvra ". Se le atribuye el Arco de Jano sobre el Guadalqui-
vir, la entrada de la Baetica.
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Respecto a la hipótesis que defiende que Baiyara, era Montara, cabe señalar
que la Calzada Romana, no pasaba por la puerta de entrada de las murallas de
Montara, dado que el núcleo primitivo de la población, se encontraba alrede-
dor del Castillo de la Mota, al fondo del estratégico meandro del río Guadal-
quivir que como un gigantesco foso de agua protegía al poblado. Por ello a la
altura de Montara, de la Calzada Romana partía un ramal de unos 500 m.
hasta la puerta de entrada de la ciudad (camino del Jerrón). Luego ello de-
muestra que por éste concepto tampoco se puede tratar de Montara.

Por otro lado está recientemente demostrado por el Dr. Arjona Castro que el
nombre de Montara en época árabe era "Muntur".

Por todo ello es obvio pensar que pueda tratarse con toda seguridad de la
actual población de Villa del Río.

La fundación visigoda

al-Himyari, afirma que "Esta ciudad fue construida por Recaredo, rey de los
Godos ..."

En relación con éste extremo, debe señalar, que como arquitecto autor del pro-
yecto y director de las obras de Restauración del Castillo, se observaron en los
cimientos de los lienzos de la muralla norte, entre ambas torres, unos grandes
sillares de piedra molinaza, que por su textura y dimensiones son obra de
romanos. Es decir se pudo tratar de una fortaleza o Turris Romana, reedificada,
restaurada y ampliada en época visigoda.

A éste respecto, precisamente al excavar los cimientos para hacer las zapatas
de los pilares interiores, junto a la escalera apareció un trozo de una estela
visigoda, que ordené al constructor D. Alfonso Molleja la depositara en la se-
cretaria del Ayuntamiento. Hoy tristemente se encuentra en el zaguán de una
casa del pueblo.

En el muro norte del Castillo, se halló en el año 1.815una inscripción tosca-
mente labrada en una piedra como de unos 80 cm. de largo por 25 cm. de
ancho, que no se pudo o no se supo leer, creyendo los más viejos y cultos de la
villa, que era visigoda.

Estos restos arqueológicos, avalan la hipótesis de la refundación visigoda de
Villa del Río, sobre las ruinas soterradas de la villa romana de Ripa, en cuyo
subsuelo como ya hemos señalado han aparecido, numerosos restos romanos9,
tales como monedas, cipos, lucernas etc, según diversos autores y que perso-

9 Luis María Ramirez de las Casas-Deza. Corografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado
de Córdoba. CajaSur Córdoba. 1986, pág. 421.
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nalmente hemos constatado al hacer la cimentación de algunas obras de la
calle de las Aguas y del Hierro

El simple hecho de estar situado el territorio en Villa del Río, hacia el siglo VII
d.C. en la frontera con el territorio en poder de los bizantinos (Imperio Roma-
no de Oriente), al igual que hoyes límite provincial con el término de Jaén, y
por otro lado ser Montara un inexpugnable baluarte visigodo de suma impor-
tancia, para su estrategia defensiva es fundamental, contar con la defensa de la
verdadera puerta de entrada o salida al territorio bizantino, o lo que es lo mis-
mo, con el Castillo de Baiyara.

Existe justificación sobrada para fundar el "oppidum de Ripa" por los roma-
nos, con motivo de la construcción del puente romano (8),de la calzada roma-
na, posibles molinos harineros de "pan moler", vado existente desde tiempos
remotos, etc. y sobre todo la construcción de la "Turris" para defender lo ante-
riormente expuesto y vigilar el paso por la calzada y el paso del río Guadalqui-
vir a través de el vado, lugar muy estratégico que lo convierte en una de las
"llaves de paso" de la meseta al valle alto y medio del Guadalquivir.

La desaparición de las murallas, puerta de la misma, y de las casas, realizados
la mayoría con tapial, sea debido a las grandes riadas e inundaciones periódi-
cas del rio Guadalquivir, que en ocasiones han superado 1,50m sobre el nivel
de la plaza de la Constitución, derribando con una furia inusitada, la mayoría
de las casas y edificios así como todo cuanto se encontraba a su paso.

Por otro lado se cree que la primitiva imagen de la Virgen de la Estrella apare-
cida en 1492-95en un zarzal del sotobosque de Monte Real, era de origen
visigodo, y que los hispano-romanos del lugar escondieron a raíz de la inva-
sión musulmana. Parece lo más probable que el oratorio o capillita se encon-
trara junto a la torre de Al-Wad del Castillo, en la casa que era de D. Bernardo
Cerezo Castro recayente al altozano.

Por cierto la estela visigoda señalada anteriormente, por la enorme importan-
cia de la misma, debería adquirirla elAyuntamiento y depositarla en el Museo
Histórico de la villa.

Solo he pretendido hacer un reflexión sobre la posible identificación de la ciu-
dad de época árabe, denominada ''Baiyará' con la actual población de Villa del
Río (Córdoba), así como la "fundación visigoda" de nuestro pueblo, a raiz de
la casi totalidad de las coincidencias con los documentos científicos consulta-
dos.

Espero en el menor tiempo posible poder terminar de investigar ésta posibili-
dad, y si hay suerte habremos conseguido dos eslabones importansístimos más
para la historia de Villa del Río.
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