Paisaje de Interés Cultural de Cote (Sevilla)
Demarcación Paisajística: 08 Campiña de Sevilla.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Áreas: 31 Cerros y Lomas del Borde subbético.
Ámbito/s: 31.01 Lomas y montes del sur de Utrera y las Cabezas de San Juan.

Campos de cultivo, emplazamiento de la fortaleza y panorámica de los cerros en el entorno territorial del Castilllo de Cote.

“[…] Porque el castillo de Cote, que es término de Morón, está en
frontera de moros, e porque cumple mucho a servicio de Dios e nuestro
y a guarda de las comarcas de enderredor, e porque el dicho castillo
esté siempre poblado; tenemos por bien, e es nuestra merced, que
veinte homes que sean vezinos e moren continuamente en el dicho
castillo, que sean francos e quitos e exemptos ellos e sus mugeres e
fijos para siempre jamás de monedas e de servicios e de galeotes e de
yantares e de empréstidos e de vallesteros e de lanceros e de todos los
otros pechos e pedidos e tributos qualesquier que sean que nos
demandaremos e los de nuestra tierra nos ayan de dar e pechar en
cualquier maniera. [...]”
Carta Puebla de Cote otorgada por Enrique II en Sevilla, 10 de junio de 1378. En GARCÍA
FERNÁNDEZ, Manuel (1987): “La Carta Puebla del Castillo de Cote”, Archivo Hispalense, nº 214,
Sevilla, págs. 57-67.

El paisaje de la campiña sevillana en las proximidades de Cote presenta muestras de ocupación
desde la Edad del Cobre en yacimientos próximos a las localidades de El Coronil y Los Molares
hasta llegar a El Gandul, en Alcalá de Guadaíra. Durante la Edad del Hierro asentamientos más
consolidados desarrollaron núcleos como el de Amarguillo I, en El Coronil; El Casar, en Utrera; o La
Ballestera III, Molino Pintado y El Pancorvo en Montellano, mientras durante la época romana
destacaron núcleos como Siarum y Salpensa, cercanos a Utrera, o Callet, en el término municipal de
Montellano. La dominación islámica expandió la población en el territorio generando un gran número
de explotaciones rurales recogidas en los repartimientos, entre las que destacó el de Xillibar, descrita
como un núcleo poblado y fortificado que pudo localizarse junto a Cote en el actual lugar de
Pancorvo. Escenario de las hostilidades entre reinos, desde 1240 la ocupación castellana tuvo una
repercusión contenida, afectada a partir de 1264 por las revueltas de los moriscos y las invasiones
benimerines y nazaritas. Esta actividad fronteriza concedió al entorno territorial de Cote uno de sus
principales rasgos patrimoniales: la presencia de un cinturón de defensas en la banda sur del Reino
de Sevilla que desarrolló un sistema defensivo y ofensivo eligiendo lugares destacados para la
construcción de castillos y torres vigías. Cedido a la Orden de Alcántara en 1279, la frontera
desaparecerá a finales del siglo XV dando paso a la implantanción del régimen señorial que ocupó
los campos con grandes explotaciones agrarias.

La construcción del Castillo de Cote sobre la cota máxima de un cerro pronunciado tuvo como objetivo ejercer la vigilancia de un extenso
territorio sobre el que pueden tenderse visuales de alto alcance. Ubicación sobre la formación montañosa y estado actual de la fortaleza,
cuya torre presenta una singular planta tetraabsidal.
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