
Villanueva del Río:
Cabeza de puente para tomar Carmona

Las IV Jornadas Medievales Santiaguistas de Villanueva 
del  Río,  rememoran  este  año  con  el  asentamiento 
militar  al  lado  de  la  fortaleza,  el  paso  del  ejército 

cristiano por el Guadalquivir en el verano de 1247 para tomar 
Carmona que cayó el 21 de Septiembre del mismo año.

Para  tomar  la  ciudad  de  Carmona,  el  ejército 
compuesto  por  el  Ejército  Real,  con  la  Orden  de 
Santiago a la cabeza que bajada por Sierra Morena 
en su  esfuerzo de contrarrestar  las  conquistas  del 
Rey  de  Portugal,  ocupan  toda  la  franja  de  Extremadura, 
llegando al Guadalquivir a principio de 1.247

Toman  Cantillana  y  Alcolea  del  Río,  estableciéndose  en 
Villanueva  del  Río,  dotada  de fortaleza  y  lugar   estratégico 
para su defensa, ésta se convierte en cabeza de puente para 
cruzar  el  río,  único lugar  donde durante el  estiaje se podía 
cruzar el río sin mucho esfuerzo al otro lado. 

Debido a que estas se hundían en el cenagoso terreno, hubo de 
construirse  un  pasadizo  llamado    “zarzos”,  compuesto  por 
ramajes y maderas, de manera que la impedimenta militar no 
quedase retenida por el barro, y de esa manera la tropa pudo 
cruzar por un lugar llamado aún hoy en día  “el  Camino de 
Tocina”, y ello fue posible cuando las fuerzas del Rey y de la 
Orden de Santiago acamparon en lo que hoy se denomina “la 
vegueta  del  Galapagar”,  único  lugar  que  no  podían  ver  los 
vigías musulmanes de Carmona.

Este  es  el  momento  exacto  que  se  recrea  estas  IV 
Jornadas  Medievales Santiaguistas de Villanueva del Río 2.013, 
en la que recreadores con una exacta recreación histórica nos 
harán recordar ese momento de la Reconquista.

                  
P R O G R A M A 

IV Jornadas Medievales Santiaguistas
 de  Villanueva del Río (Sevilla)

En defensa y beneficio del Patrimonio Histórico de Villanueva del Río

Día 18 (VIERNES)

• 18,30 horas.- Desfile inaugural por las calles del pueblo hasta el 
recinto  del mercado 

• 19,00  horas.-Inauguración  de  las  IV  Jornadas  Medievales 
Santiaguistas por el Sr. Alcalde de Villanueva del 
Río  y  Minas  D.  Francisco  Barrera  Delgado,  y 
posterior apertura del Mercado Medieval.

• 19.45 horas.- Ponencia: Asentamiento de la Orden de Santiago 
en  Villanueva  del  Rio.  (Antonio  Céspedes 
Mimbrero)

• 20.15  horas.-   Coro  de  la  Parroquia  de  San  Fernando, 
perteneciente a Villanueva del Río y Minas. 

• 21.00 horas.-  Visita guiada a la Parroquia de Santiago el Mayor 
(Siglo XIV).

DIA 19 (SÁBADO)

• 11,00 horas.-Apertura del Mercado Medieval.
• 11,00 horas.- Taller de Tiro con Arco (clases gratis vestidos con 

traje medieval) 
• 11,00 horas.- Organización de juegos medievales infantiles.
• 12.00 horas.- Ponencia 
• 12,30 horas.- Cetrería. 
• 13,00 horas.- Obra de Teatro infantil.
• 16,30 horas.- Juegos infantiles medievales.

• 17.00 horas.- Concierto de Flautas por los escolares del Colegio 
Público  Nuestra  Señora  del  Rosario  de  Villanueva 
del Río.

• 17.45 horas.- Obra de teatro infantil 
• 18,00  horas.-  Demostración  de  Combate  y  Armas  en  el 

Campamento Medieval. 
• 19,00 horas-  Teatro “El día que ardió el Palacio de Villanueva 
del Río” 



• 20.00 horas.-  Solemne  Misa  y  Renovación  de  Votos   de  los 
“Caballeros  de  Santiago”  de  la  Encomienda  de 
Villanueva del Río.

• 21.00 horas.-   Desfile por las calles del pueblo con antorchas
• 22.00 horas.- Interpretación a cargo del Coro de la Parroquia de 

San Fernando y Centro de Mayores de Villanueva 
del Río y Minas.

DIA 20 (DOMINGO)

• 11,00 horas.- Apertura del Mercado Medieval.
• 11,00 horas.- IV Torneo de Tiro con Arco “Santiago el Mayor”
• 11,30 horas.- Organización de juegos infantiles
• 14.00 a 17,00 horas.- Libre
• 17.00 horas.- Teatro “El día que ardió el Palacio de Villanueva 
del Río” 
• 18.00 horas.- Ponencia

• 19.00 horas.- Cierre de las IV Jornadas Medievales Santiaguistas 
de Villanueva del Río.

Observaciones:

• Durante todos los  días  de las  Jornadas en el  recinto ferial 
podemos encontrar: Exposición textil de la mujer trabajadora de 
Villanueva del Río desde el año 1954 
• Exposición  de  las  Escuelas  de  adulto  de  los  colegios  de 
Villanueva del Río y Villanueva del Río y Minas.
• Exposición  de  vestiduras  sagradas,  libros  y  enseres  de  la 
parroquia de Santiago el Mayor.
• Visitas guiadas (1 €), cada hora a partir de las 16:00 h, a la 
Parroquia de Santiago el Mayor, Torre y Campamento.
• Degustación de comidas.
• Actividades infantiles
• Cuenta cuentos
• Talleres de la flor del papel y dibujos de heráldicas
• Talleres de labores
• Puestos medievales

El presente programa estará sujeto a cualquier tipo de variación 
que la Organización, pudiera realizar para la mejora de los actos.


