
  

 
     

"...está asentado este pueblo sobre un gran risco o peña que solamente tiene una
entrada o salida muy agria y tan dificultosa, que con gran pesadumbre se puede
subir al pueblo cabalgando. Lo cercado y antiguo del pueblo está encima de la peña
a media  ladera.  Las  calles  están  empinadas  y  hechas  a mano unas sobre  otras,
picadas  en  la  peña,  tan  dificultoso  de  andarse  que,  para  esto,  están  llenas  de
escaleras y, con todo esto, es menester que estén los hombres muy acostumbrados a
subir y bajar por ellas, para acertar y andar - y poner los pies. Lo nuevo del pueblo
está continuado con lo antiguo, pero en lugar más bajo y más llano, que es como una
mesa algo llana que se hace en el mismo risco antes de subir a lo muy alto, pero no
es tan llano esto que haya donde correr un caballo..."  

PEDRO DE MEDINA 1595. Primera y segunda parte de las Grandezas y cosas notables de España, Alcalá de
Henares. 

     Paisaje de Zahara de la Sierra (Cádiz)
                           Demarcación Paisajística: 27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.  
     Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):    
            Áreas: C2 Campiñas de piedemonte. S2 Serranías de montaña media.  

                             Ámbito/s: 35 Piedemonte subbético. 20 Serranías de Ronda y Grazalema.

El promontorio de Zahara de la Sierra se encuentra equidistante de otros puntos elevados de este territorio, habiendo sido elegido para el establecimiento de 
una fortaleza medieval que mantuvo el control territorial en la línea de frontera entre el reino de Castilla y los diferentes estados del periodo andalusí.      



Amplio campo de visión desde la cota más elevada donde se levantó el castillo que en la actualidad domina la extensa lámina de agua del embalse de Zahara – 
El Gastor. CaserÍo de la localidad en la falda de la colina bajo el sustrato rocoso, torre vigía sobre una peña sobresaliente y restos de otras edificaciones en el 
interior del recinto amurallado.       

Próximos a Zahara de la Sierra, los hallazgos neolíticos y de la Edad del Cobre encontrados en las cuevas 
de La Arena -en la peña de Zahara - así como los de Las Covatillas y La Garganta -en el camino de 
Grazalema- son las primeras muestras de ocupación de este territorio serrano. El aprovechamiento de los 
recursos cinegéticos, ganaderos y, en dferentes estado de desarrollo, los agrícolas, así como las 
condiciones físicas de su emplazamiento -situado sobre un promontorio próximo al río Guadalete- dan pie 
a interpretar que este enclave pudo ejercer desde muy antiguo el papel de control estratégico en la 
entrada hacia el macizo serrano y la depresión de Ronda. En este municipio han sido estudiados los 
oppida ibéricos de Acinipo y Arunda, y en el de Garzalema el más cercano de Lacilbula, mientras, tras las 
excavaciones realizas recientemente en el castillo de Zahara, las diferentes edificaciones, cisternas y 
restos cerámicos han relacionado el lugar con el nombrado como Lastigi. Durante el período romano, se 
mantuvo la ocupación de la peña y se dispersó la ocupación en determinados lugares del valle en 
Parralejo o El Tesorillo. El carácter de frontera más evidente en el paisaje actual se conformó durante el 
periodo andalusí. Lugar situado en la línea entre los reinos donde se produjeron intercambios comerciales 
y actividades de comunicación durante los momentos menos beligerantes, siendo, incluso, escenario de 
determinados encuentros políticos como el acontecido entre Alfonso X y Abu-Yusuf Ya'qub durante la crisis 
que provocó en el reino de castilla la sublevación de Sancho IV. Su evolución hacia un villa moderna ha 
tenido lugar desde el siglo XVI, vaciándose la fortaleza y desarrollándose el espacio urbano sobre la 
ladera del promontorio bajo el gobierno de un marquesado del linaje de los Ponce de León. 

Más información

https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324845/5/Ficha_tecnica_Paisaje_interes_cultural_Zahara_Cadiz.pdf

