
  

 

                                                   Paisaje de Teba (Málaga)
                           Demarcación Paisajística: 27 Sierras de Cádiz y Serranía de Ronda.  
        Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):   
                                        Áreas: 52, Serranías de montaña media - Campiñas de piedemonte.

                                 Ámbito/s:  20 Serranías de Ronda – 35 Piedemeonte subbético.

Emplazamiento dominante del castillo y la localidad de Teba sobre un amplio entorno geográfico de formaciones montañosas de piedemonte.       

[...] En todo este tiempo no quiso el rrey que los de la hueste combatiesen la villa, como quier que
los ingenios le tiravan cada dia. E esto era por que si los moros viniesen a pelear con el, que las
sus gentes no estuviesen feridas e que se pudiesen servir e aprovechar dellos. E despues que3 vio
que Ozmin e los caballeros de los mores del rreyno de Granada no pasavan el rrio, ni curavan de
venir al rreal, asi como solien, mando auisar las gente de las huestes e que se armasen todos; e
despues que fueron todos armados, mando combatir la villa de Teba a toda la redonda, lo mas
rrezio que podia ser. E dieronle atan gran priesa, que los christianos subien por un portillo que
tenian començado a fazer con los ingenios. E quando esto vieron los moros, corrieron todos aquel
lugar, las adargas en los braços e las espadas en las manos, e fizieron rostro en el lugar que
derribavan los ingenios, asi que no facie alli mengua el muro, por bondad de los moros que lo bien
defendien, sufriendo gran trabajo por guardar verguença e lealtad, que todos los omes son tenudos
de guardar;  e atales fueron los moros desa vegada por ganar honrra e prez, que olvidaron la
muerte e estuvieron en aquel lugar a guisa de buenos. E los christianos davan se alli  grandes
cuchilladas con ellos.E fue el combate tan apresurado de cada parte, e los moros de la villa en tan
afincamiento se vieron, que ynbiaron pedir merced al rrey que los dexase salir de alli, e que le
entregarien la villa con el pan e con las armas e con todas las otras cosas que ay eran, salvo sus

vestidos. Y el rrey tovolo por bien; e fue entregada esta villa al rrey en el mes de Agosto.[...]  

Gran Crónica de Alfonso XI sobre la guerra de frontera y la toma del Castillo de Teba (1330) En CANTALEJO,
Pedro y ÁNGEL, Trini (2009). Teba en la transcripción de la gran crónica del Rey Alfonso XI.
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Caserío de Teba ante luna de las cimas del promontorio y ejemplos del legado arquitectónico defensivo y habitacional que conserva. Campo de cultivo y edifica- 
ciones de una explotación agraria en las proximidades de Teba. Iglesia de la Santa Cruz Real en el centro urbano.    

En un territorio que presenta yacimientos arqueológicos prehistóricos como La Cueva de las Palomas, el 
Cortijo de Tajo, el oppidum de Los Castillejos o la ciudad de Ategua, el carácter de frontera que define este 
paisaje tiene en la fortaleza de Teba y su posterior desarrollo urbanístico uno de los principales hitos 
patrimoniales. Habiéndose relacionado su origen a estructuras de época romana, durante el periodo 
medieval islámico se consolida el carácter defensivo de este emplazamiento con la construcción del 
Castillo de la Estrella. Incorporada a la corona de Castilla en 1330 por Alfonso XI, está formada por un 
recinto de trazado irregular adaptado a la topografía y presenta la torre del homenaje como uno de los 
principales referentes visuales del paisaje. Como defensa avanzada entre Ronda y Antequera sobre la 
frontera con el reino de Nazarí, en los primeros momentos la población ocupó en el recinto fortificado, 
donde fue levantada la iglesia gótica, hasta que, desde el siglo XV la expansión extramuros provocó su 
progresiva despoblación desarrollando el actual núcleo urbano en un proceso continuo de crecimiento que 
se ha prolongado hasta las últimas operaciones del siglo XX.    
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