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Castillo de Sancho IV - Cumbres Mayores
Descripción
La construcción del castillo de las Cumbres, así como el de Santaolalla, promovida por el Consejo de Sevilla, fue
autorizada en virtud del Privilegio de Sancho IV de Castilla de 1293. El Castillo se erigió en posición dominante sobre la
Ribera del Sillo, para controlar la frontera entre el Reino de Sevilla y las encomiendas de las órdenes militares del
Temple y de Santiago.
Es de planta poligonal irregular de ocho lados, construido en mampostería careada. Posee ocho torres macizas
situadas en los quiebros de los lienzos de muralla y en el centro del lado mayor. Las torres son, alternativamente,
cuadradas y semicirculares, salvo en el lado oeste, donde hay dos torres semicirculares consecutivas. Se accedía a
ellas desde el paseo de Ronda, mediante escaleras. El acceso al castillo, en recodo, es por la torre de San Miguel, así
denominada por un bajorrelieve inserto en la misma. El recinto tenía dos puertas secundarias o poternas, la primera en
el flanco septentrional, de arco ojival con sillares de granito, y la segunda, se denomina puerta del Sol por un relieve que
representa el sol y la luna, también inserto en la propia puerta.
Durante el s. XV se reformó el castillo, recreciendo torres y lienzos de muralla. El castillo fue restaurado en el año 1973
por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como en 1999 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
habiéndose consolidado igualmente su lienzo norte en 2018.
Visitable
Horario:
Sábados y festivos de 10:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Domingo de 10:00 a 13:30 h.
Información de contacto:
Teléfono: + 34 959710001 / +34 959710026
Mail: cumbresmayores@cumbresmayores.es
Web: http://cumbresmayores.es [ http://www.cumbresmayores.es/es/ ]

Castelo do Sancho IV, Cumbres Mayores
A construção do Castelo de las Cumbres, bem como o de Santaolalla,promovida pelo Concelho de Sevilha, foi
autorizada ao abrigo do privilégio de Sancho IV de Castela, em 1293. O castelo foi erguido sobranceiro à ribeira do
Sillo, para o controlo da fronteira entre o Reino de Sevilha e as encomendas das ordens militares do Templo e de
Santiago.
Apresenta uma planta poligonal irregular, com 8 lados, construído em alvenaria aparelhada. E 8 torres maciças
localizadas nos intervalos dos panos de muralhas e no centro do lado maior. As torres são, alternativamente, quadradas
e semi-circulares, exceto no lado oeste, onde há duas torres semi-circulares consecutivas. O acesso fazia-se através do
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passeio de ronda por meio de escadas. Por sua vez, o acesso ao castelo, faz-se por um canto, pela torre de São
Miguel, assim chamado por um baixo-relevo inserido na mesma. O recinto tinha duas portas secundárias ou poternas,
a primeira no flanco norte, com um arco pontiagudo e silhares de granito, e a segunda, chamada Puerta del Sol devido
a um relevo representando o sol e a lua, inserido na própria porta.
Durante o século XV remodelou-se o castelo, aumentando as torres e panos de muralha. O castelo foi restaurado em
1973 pelo Ministério da Educação e Ciência de Espanha, e em 1999 pela Secretaria da Cultura da Junta de Andalucía,
tendo também consolidado o seu pano de muralha norte em 2018.

Visitável
Horário:
Sábados e feriados das 10:00 às 13:00 e das 4:00 às 19:00.
Domingo das 10: 00h às 13: 30h
Informação de contato:
Telefone: + 34 959710001 / +34 959710026
Mail: cumbresmayores@cumbresmayores.es
Web: http://cumbresmayores.es [ http://www.cumbresmayores.es/es/ ]
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