


"Castillos de España" n° 171-172, edita AEAC, Madrid, Marzo 2013 

La linea del Guadalete: los castillos castellanos-nazaríes de la 
Sierra de Cádiz durante la Guerra de la Independencia 
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Luis Javier Guerrero Misa y Manuel J. Castro Rodríguez 

Abstraet: 
The development of the Peninsuar War in the "Sierra de Cádiz" and Ronda is marked by two important aspect, the 

reuse of the castles that survived from medíeval times, wich prevíously had been a place of settlement by tartesics, Iberíans 
and Romans, and "Une of Guadalete" natural boundary developed along the river of the same name, wích amended the 
schemes ín military tactics beíng ín a mountainous landscape. 

1. INTRODUCCiÓN 
A principios de febrero de 1810 la ofensiva fran

cesa sobre Cádiz quedó estancada ante sus murallas, 
iniciándose un largo asedio que obligó al mariscal 
Soult a implantar una estrategia de control militar del 
Sur peninsular con epic~ntro en la serranía de Ronda 
y con márgenes en el Campo de Gibraltar y la "Hoya 
de Málaga" a levante y por la "Línea del Guadalete" en 
la comarca de la Sierra de Cádiz a poniente (fig 1). 
Esta "Línea del Guadalete" coincide con el límite occi
dental de la antigua frontera entre la Corona de Casti
lla y el Reino Nazarí de Granada. Gran parte del curso 
del río queda marcado en su izquierda por terrazas 
sobre la campiña alta, de Jerez y de Sevilla, que se 
denominó como "La Banda Morisca" en la Edad 
Media, mientras que parte de su margen derecho está 
delimitado por las sierras calizas penibéticas en nues
tra comarca, generándose una frontera geográfica 
bien caracterizadas (fig 2) . 

Fue zona caracterizada de contacto y disputa 
entre los castellanos y los nazaríes, aunque antes fue 
frontera entre "Koras" musulmanas, entre visigodos y Fig. 1. Reconocimientos franceses en la Sierra de Cádiz, Ronda y 
bizantinos, entre "conventus iuridicus" romanos, entre Gíbraltar 
zonas de influencia fenicio-púnicas y célticas y muy 
probablemente entre tribus o bandas de finales del 
Neolítico y la Edad del Cobre. Durante los años de 
ocupación y guerra contra los franceses, esta fronte
ra volvió a reinstaurarse, estando presente estratégi
ca como tácticamente en las acciones militares de 
1810a1812. 

2. LA FRONTERA «CADENA» ENTRE 
CRISTIANOS Y NAZARíES EN LA 
SIERRA DE CÁDIZ 

La división fronteriza entre los reinos castellanos 
y el nazarí de Granada inundó de castillos, fortalezas 
y torres vigías toda la zona, muchos heredados de 
"oppida" ibérico-romanos1 . Las plazas fuertes, según 
bando y momento, servían para la protección y la 

1.- GUERRERO MISA, Luis Javier. Notas sobre la frontera Caste
llano-nazarí. Arqueosierra. Manc. de Municipios Sierra de Cádiz. Fig. 2. Sítuación de la Línea del Guadalete y la frontera Castella
Inédita. no-Nazarí 
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defensa o para la ofensa mediante acciones bélicas, 
expediciones de castigo, algaradas o almogaravías. 
Era un sistema organizado y jerarquizado que contaba 
con un sistema logístico capaz de garantizar financia
ción, aprovisionamiento de hombres, armas y vitua
llas, e incluso la construcción, el mantenimiento y la 
reparación de las fortalezas. En general la defensa del 
emplazamiento se basaba en una mezcla de elemen
tos claves, el orográfico y la poliorcética aplicada a 
éste, conformándose un binomio defensivo entre la 
fuerte orografía natural y el amurallamiento que hacían 
inexpugnables las villas o pueblos-fortalezas. 

Los nazaríes prefirieron una defensa pasiva, 
apoyada en la acusada topografía que hacía por sí 
mismo a una plaza fuerte, sumando el factor comuni
cación, gracias al enlace visual, haciendo posible la 
alerta y la respuesta frente a los enemigos. Ejemplos 
son Olvera, Zahara, Aznalmara (Benaocaz) o Cardela 
(Ubrique). Los castellanos configuraron un sistema 
de fortalezas que permitían el avance hacia Granada, 
sin dejar a un lado la defensa ante el ataque sorpre
sa. Ejemplos son Matrera (Villamartín), Arcos, Fatetar 
(Espera), Lopera o Morón. Esta frontera resguardaba 
los núcleos de poder en la retaguardia como Jerez y 
Sevilla en el caso castellano, o como Ronda, y Ante
quera en el caso nazarí, a la vez que permitía el refu
gio de de los habitantes de alquerías o poblados, en 
los momentos de peligro. 

El valor poliorcético y de control del territorio es, 
en el patrimonio arquitectónico militar de la Sierra de 
Cádiz2 y Ronda, muy útil para el planteamiento que 
los ejércitos franceses dieron a su estancia en suelo 
andaluz. Los imperiales mantuvieron y reformaron el 
esquema defensivo preexistente, aprovechando el 
potencial geoestratégico de las fortalezas que jalonan 
el Guadalete y las sierras gaditanas y malagueñas 
durante la intensa acción desarrollada en todos los 
aspectos militares, tanto como el control de las vías 
de comunicación y correo, almacenamiento de pertre
chos de guerra, polvorines y acuartelamientos. Esta 
reutilización es demostrable in situ, con las huellas 

Fig. 3. Castillo de Arcos de la Frontera 

2.- CASTRO RODRíGUEZ, Manuel J. "Cardela: notas para un 
estudio constructivo y arquitectónico de la fortaleza". Revista de la 
Asociación Papeles de Historia n05. Págs. 67 a 76. 

Fíg. 4. Castillo de Arcos de la Frontera 

dejadas sobre sus muros, contando incluso con ele
mentos de nueva construcción durante la propia Gue
rra y con documentación administrativa, informes y 
planos que se generaron para saber el estado de 
ellos durante la contienda, para trazar planes de 
defensa o ataque, para realizar obras de mejora o 
para dar parte de las acciones militares realizadas 
sobre ellas. 

3. LOS CASTILLOS Y FORTALEZAS EN LA LINEA 
DEL GUADALETE DEL LADO FRANCÉS 

Agrupamos los castillos según el Ejército en el 
que estuvieron. Empecemos por los apoderados de 
los franceces . 
3.1. Castillo y Alcázar de Arcos de la Frontera 

Guarnición de contingentes de tropas francesas 
entre 1810 a 1812, la configuración sobre la cima de 
la Peña (fíg 3 Y 4) es la de Alcázar, si bien la actual 
planta corresponde a reformas de los siglos XIV-XV al 
convertirse en residencia de los Duques de Arcos 
durante la Reconquista. Se conservan elementos 
musulmanes anteriores a la conquista cristiana en 
1264, como un gran arco de herradura en la entrada 
y un lienzo al suroeste. Al incorporarse a la red fran
cesa, se acuarteló y adaptaron las murallas, fortificán
dose calles aledañas tapiando los huecos de las 
casas de las calles Gradas y Nueva, uniendo con 
muros el castillo, la iglesia de Santa María y el Ayun
tamiento y emplazando piezas artilleras protección3 . 

Entre las tropas que estuvieron de protección 
hay varios escuadrones de caballería del 5° Regimien
to de Cazadores, al mando del coronel Bonnemains, al 
1 ° Y 2° Regimientos de Dragones del coronel Ismert y 
de infantería el 1 ° Batallón del 95° 1 ° Regimiento de 
Infantería de Línea4. Pudo estar el 94° Regimiento de 
Línea al encontrarse en las tablas de bajas francesas 
el subteniente Herbillon, oficial de este regimientoS 
muerto en Arcos el 3 de octubre de 1810. 

3.- CUEVAS, José y Jesús de las, "Arcos de la Frontera". San Fer

nando (Cádiz), 1985. Pago 78 

4.- ROMERO, Fernando. "Guerra de la .. . ". Pags. 81,85, 110 Y ss. ' 

GRASSET, Alphonse . "Malaga, province franyaise (1811-1812)". 

Paris. 1910. Pags. 41,574 Y 593. 

5.- MARTINIEN, Aristide. "Tableaux par corps et par batailles des 

officiers tú es et blessés pendant les guerres de I'empire (1805· 

1815)". Éditeur Militaire, París. Pago 309 
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Fig. 5. Castillo de Fontanar y Palacio de los Ribera en Bornos 

3.2. Castillo de Bornos (Fontanar y Castillo-Pala
cio de los Ribera) 

El origen del Castillo de Fontanar (fig 5 Y 6) es 
musulmán, anterior al siglo XII, y conserva una torre 
cuadrada y lienzos de muralla. En el siglo XVI se inte
graba en el recinto palaciego construido por la Casa de 
los Ribera, iniciado por el primer marqués de Tarifa, 
Fadrique Enríquez de Ribera, que le imprimió una deco
ración italianizante 'con patio de doble altura con galerí
as de arcos peraltados, pero finalizó su sucesor, el 
Duque de Alcalá, virrey de Nápoles, con proyecto del 
arquitecto Benvenuto Tortelo . La importancia de Bornos 
radica en su posición estratégica en el curso del Guada
'l'ete como núcleo para el acantonamiento de tropas. 

La lucha contra el general Ballesteros reclamó la 
presencia de generales franceses como Semelé, 
Godinot o Conroux de Pepinville que exigieron unos 
aposentos dignos de su prestigio y nivel social, esta
bleciendo la sede del cuartel general en el Castillo
Palacio de los Ribera. 

Bornos fue campo de batalla y asaltada dos 
veces por las tropas de Ballesteros, con diferente for
tuna en cada una. Entre los más destacados regi
mientos franceses acantonados estuvieron el 9° de 
Infantería Ligera, el 96° de Infantería de Linea y un 
escuadrón del 5° Regimiento de Cazadores que com-

Fig. 6. Interior del Castillo-Palacio de los Ribera 
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Fig. 7. Situación de las torres respecto a Bornos y la Sierra de 
Grazalema 

batieron al mando del general Conroux en la batalla 
del 1 de junio de 1812. También estuvieron 12° de 
Infantería Ligera y el 51° de Línea, además de los 
generales Conroux, Semelé y Godinot6. En su retirada 
los franceses dejaron material bélico como cañones, 
obuses y numerosas balas de cañón? 
3.3. Las torres vigías de Bornos . 

Los franceses construyeron defensas en las cer
canías de Bornos debido en parte al descalabro sufri
do durante la sorpresa del 5 de noviembre de 1811 8 , 

por lo que Soult ordenó fortificar mejor toda la "Línea 
del Guadalete" ante el acoso de Ballesteros. Se con
servan restos de dos torres (fig 7), de posición fuerte
mente estratégicas desde las que se visualizan plazas 
importantes como Arcos, Espera o Villamartín y casi 
todo el curso del Guadalete a su paso por la Sierra y 
parte de la campiña de Jerez. Aunque popularmente 
se les denomina como "el Pozo de los moros" y el 
"Pozo de los cristianos", no son, evidentemente, 
pozos (aunque sean circulares), ni son de la época 
castellano-nazarí. Su correcta denominación sería las 
torres de "El Fuerte" y "El Bujedillo". 

La torre de "El Fuerte" (fig 8) se sitúa en la Sierra 

Fig. 8. Torre de El Fuerte 

6.- GRASSET, A. "Malaga ..." Pags. 58, 74 Y 485 Y MARTINIEN, A. 
''Tableaux... '' . Pags. 410,419 
7.- AHN. DIVERSOS-COLECCIONES, 89, N.10. "Expediente sobre 
el estado .. . " 
8.- VV AA. "Estudios sobre la Guerra de la Independencia en la Sie
rra de Cádiz". Edita Consejería de Gobernación y Justicia. Junta de 
Andalucía. Córdoba, 2012. Visión general sobre la guerra en la 
comarca de reciente aparición. Puede descargarse desde Internet 
en la web de dicha Consejería. 
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Fig. 9. Torre de El Fuerte 

del Calvario, es de planta circular con 9 metros de 
diámetro interior en su base y manteniendo 1,90 
metros de la altura original ataluzada de los muros 
enfoscados con mortero de cal (fig. 9). Se ejecutó 
con mampostería irregular careada de 1,60 metros de 
espesor en su base, tomada con mortero de cal en 
dos roscas de unos 45 cms de espesor y núcleo relle
no de mampuesto y mortero. El lugar está colmatado 
de material constructivo como ladrillos macizos de 
24x14x5 cms con capas de mortero de cal de unos 3 
cms de espesor. Presenta a modo de troneras en el 
muro restos de huecos orientados hacia las poblacio
nes de alrededor. 

La torre de "El Bujedillo" (fig 10 Y 11) se sitúa en 
la cima de un elevado promontorio de fortísima pen
diente, cercano al curso del Guadalete, en la zona 
denominada La Angostura. Los restos visibles son de 
una torre de planta circular de unos 6 metros de diá
metro interior y una altura máxima de unos 2,5 metros 
conservados, quedando esparcidos gran cantidad de 
material constructivo. Se ejecuta el muro de unos 80 
cm. de grosor con una mampostería irregular con 
aparejo por hiladas, tomado con mortero de cal muy 
arenoso con núcleos de caliche. Aparecen restos de 
ladrillos toscos en su pavimento y algunos mechinales 
a unos 2 metros de altura, por lo que es muy probable 
que tuviera una segunda planta. 
3.4. Castillo de Fatetar de Espera 

El Castillo de Fatetar (fig 12 Y 13) fue construido 
sobre un cerro en altura en la campiña alta (fig 14), Y 
domina visualmente la zona hacia Jerez y Sevilla. La for
taleza actual tiene origen musulmán, construyéndose en 

Fig. 10. Torre de El Bujedillo 

Fig. 11. El Bujedillo 

914, siendo conquistado por los cristianos hacia 1264, 
con restos visibles de alguna construcción anterior, posi
blemente tardorromana o visigótica, aunque también han 
aparecido restos de época romana altoimperial. La cerca 
amurallada es de planta irregular muy reformada, conser
vándose una gran torre del homenaje, de planta cuadra
da y ángulos exteriores achaflanados con un aljibe exca
vado en la roca en su interior. En época Moderna se le 
adosó una ermita, para el culto al Santo Cristo. Destacan 
un gran aljibe cubierto por bóveda de cañón, un dintel 
decorado con tres estrellas de seis puntas posiblemente 
visigóticos, un arco lanceolado y el alfiz posiblemente 
islámicos en vanos ciegos. 

En 1755 quedo 
afectado por el terre
moto de Lisboa y en 
1810 fue rehabilitado 
por los franceses, que 
lo integraron en su 
línea defensiva. Desta
can los paramentos de 
unos muros del interior 
de la plaza de armas 
con restos de un enfos

cado de mortero de cal 
rosáceo característico de 
las obras ejecutadas por 
los franceses en la comar
ca. Se tienen noticias rela
tivas a que estuvo al 
mando de un coronel y que 
estuvo allí un destacamen

("~'A'.,r.jj~ Maupoey 

Figs. 12 Y 13. Castillo 
de Fatetar. Espera 

ANIlAwn.... 
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Línea, con la caballería del 2° 
de Dragones y con el 5° de 
Cazadores, en general aposta
dos en Arcos14 . 

Asimismo en las opera
ciones de búsqueda y destruc
ción contra el general Balleste
ros, participaron las tropas del 
general Conroux que sumaron 
más de 4.000 hombres, ya que 
a partir del 1 de marzo la villa 
se convirtió en Cuartel General Fig. 15. Zona de Torre vieja. Villamartín 

:- .'_. ;'~, _): 1 de la 1a División1.5 y del .n:aris
L-._-'-~·---'::"':';'';'':'''Jfi-i~ ;::g ca I de cam po VictO r, s Itl ad o r ..,..,""~"';~¡;;:~P.=~Fig. 16 Plano de Guadalete 

a su paso por Villamartín 

reconquistar en 1481, 
albañiles que sumaron casi 11.000 reales en el pri
S011. Pagó la autoridad josefina los salarios de los 

convirtiéndose en el 
mer trimestre de 1812. "casus be"i" de la 

Constituía un cruce de caminos (fig 16) entre Guerra de Granada . 
Sevilla y Jerez o Ronda, así que los franceses en Don Rodrigo Ponce de 
Torrevieja se "encastillaron", fortificando las calles León la conquistó defi
adyacentes, donde derribaron casas para cerrarla. Se nitivamente en 1483, 
dotaron de armamento que en su huida dejaron, como 
varios cañones y mucho material balístico y grana Figs. 17 Y 18 Castillo de 
das12 . Acantonados estuvieron en algún momento la Zahara de la Sierra 
Brigada del General Avy, de la 1 a División, compuesta 

to del 2° Regimiento de Húsares9 La ermita anexa fue 
utilizada con fines militares por los franceses, informa
ción que se corrobora en el Archivo Parroquial1O. 
3.5. Torrevieja de Villamartín 

Torrevieja domina el actual casco urbano de 
Villamartín(fig 15), siendo un yacimiento arqueológico 
de amplia secuencia histórica en la que debió haber 
una fortificación medieval que le da el topónimo, arra
sada por nuevas c'onstrucciones. Apenas existen res
tos constructivos de la fortificación francesa, a pesar 
de que sí existe una amplia base documental. Tanto 
en el Archivo Histórico Municipal de Villamartín como 
en Jos partes y oficios franceses se habla de la fortifi
cación de Villamartín. Por ejemplo se inician obras 
de fortificación el 28 de enero de 1812 en "la altura 
de Torrevieja" que duraron varios meses, con mano 
de obra española asistidos por los ingenieros milita
res franceses, usando material extraído de la demoli
ción de varios edificios y diverso material exprofe

por el 16° Regimiento de Infantería Ligera y por el 4° 
Regimiento de Polacos13.Tras la sorpresa de Bornos 
en noviembre de 1811, Semelé estuvo tres días con 
los regimientos 6°, 10°, 12°, 20° Y 51° de Infantería de 

9.- ROMERO, F. "Villamartín ..." Pago 104 

10.- GARRUCHO JURADO, Manuel. "Espera durante la Guerra de 

la Independencia (1808-1812)". Revista de Feria de 2009. Edita 

Excmo. Ayuntamiento de Espera (Cádiz). Sin paginar. 

11 .- ROMERO, F. "Villamartín ..." Pago 89. AMV. Legajo 98, docu

mento n° 25 de 1812. 

12.- AHN. DIVERSOS-COLECCIONES, 89, N.10. "Expediente 

sobre el estado..." 

13.- GÓMEZ VIDAL, Juan J. "Las Tropas Imperiales Napoleónicas 

en Villamartín". Ed . Excmo. Ayto de Vil/amartin (Cádiz). 2009. 

Pág.13. 


. ~ de Cádiz. Arqueológicamente, 
se ha encontrado una abotonadura metálica corres
pondiente al 40° Regimiento de Infantería de Línea16 . 

Rastreado el expediente de las bajas de este regi
miento descubrimos que fue uno de los regimientos 
que incendió Algodonales en los sucesos del 1 y 2 de 
mayo de 1810, así como en los de Grazalema el día 
3 del mismo mes, pasando inmediatamente a Ronda 
y su serranía. 
3.6. El Castillo de Zahara de la Sierra 

El castillo de Zahara de la Sierra (fig 17 Y 18) se 
sitúa en la cima de una escarpada peña caliza, que le 
confiere fácil defensa y amplia vigilancia del entorno, 
presenta cerca urbana, conservando elementos almo
hades y nazaríes. En origen fue un "oppidum" ibérico, 
visible un aljibe de esta época17, así como asenta
miento romano, observándose parte de una muralla 
de sillares. Fue ampliado por almohades, benimerines 
y nazarí es, siendo tomado en 1407 por el Infante Don 
Fernando que la convierte en una plaza avanzada en 
su ataque a Ronda. Los musulmanes la volvieron a 

14.- ROMERO, F. "Villamartín ..." Pago 88. 

15.- GRASSET, A. "Malaga ..." Pago 598. 

16.- GÓMEZ VIDAL, J. J. "Las Tropas Imperiales .. . " Pags. 27 y 28. 

17.- COBOS RODRíGUEZ, Luis M. e IGLESIAS GARCíA, Luis. 

"Captación y almacenamiento del agua en el oppidum iberorromano 

de Zahara de la Sierra (Cádiz)". En Actas del Congreso "Aqua Per

ducendam Curavit". Universidad de Cádiz, 2010. Pags. 347 a 364. 
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Fig. 20. Plano del Guadalete a su paso Fig. 22. Castillo de Olvera 
por Zahara de la Sierra 

Serrano Valdenebro , coman
dante de los ejércitos y parti
das de la sierra, el día 17 de 
mayo de ese mismo año, que 

Fig. 19. Plano de Zahara de la Sierra también fracasó. Y por último 
el inquieto general Ballesteros 
lo intentó el 8 de abril de 1812, 

~ omando posesión del ' señorío de aunque tampoco consiguió 
Zahara con el título de marqués en doblegar a los defensores del 
Octubre de 1488. castillo (fig 19) . Durante un 

Elementos arquitectónicos tiempo hubo un batallón de 
importantes del conjunto son el Fig. 21 . Castillo de Olvera unos 200 hombres pertene
"Arco de la Villa" que fue una torre 
que protegía la entrada al recinto fortificado y destrui
da por las tropas francesas en su retirada. A mitad de 
la ladera de la peña los restos de la antigua mezquita 
y sobre éstos los restos de la primera iglesia de Santa 
María de la Mesa, abandonada en el siglo XVII, y por 
último, la torre del homenaje de planta cuadrada y 
ángulos redondeados con acceso a través de una 
escalla. Consta de dos cuerpos de altura que disponen 
de bóvedas vaídas , alambor y chimenea como ele
mentos ya plenamente cristianos. Se conserva en 
buen estado la muralla Este, con unos 214 metros visi
bles y adaptada a la orografía y la muralla Sur de unos 
60 metros lineales de lienzos. El castillo fue utilizado por 
os franceses, pues además de su estratégica posición, 
su dominio sobre el pueblo era más que evidente y sus 
'l1urallas conferían cierta seguridad a las tropas allí des
:acadas. En las Actas Capitulares del periodo josefino, 
que se conservan, aparecen varias partidas para arre
glos del castillo, como la apertura de la actual entrada o 
acceso a la torre del homenaje '8 . 

El castillo fue usado por los franceses desde sus 
primeros días en Andalucía, a la llegada del Rey José I 
Bonaparte el día 28 de febrero ya es seguro que lo 
estaba '9 . Fue asaltado hasta en tres ocasiones por las 
tropas españolas, pero no fue tomado en ninguna de 
ellas. La primera vez liderado por el zahareño Pedro 
Pineda el 11 de enero de 1811, siendo el segundo ata
que organizado por el propio Jefe de Escuadra José 

18.- Agradecemos al arqueólogo su amable comunicación, aún inédita. 
- 9.- Veáse el artículo sobre el Marco Bélico en este mismo libro. 

cientes al 21 0 Regimiento de 
Línea, integrados en la División del General Conroux, 
aunque no aparece en la lista de lugares con armas 
abandonadas por los franceses. 

En el parte de confirmación de la retirada de las 
tropas francesas de la "Línea del Guadalete" (fig 20) 
emitido por el brigadier Felipe Montes, del Estado 
Mayor del general Ballesteros, se afirma que la forta
leza de Zahara fue volada por los franceses en su 
huída, por lo que muy posiblemente entre los daños 
de esa acción estuviera la destrucción de la torre de la 
entrada donde estaba el Arco de la Villa2o. 
3.7. Castillo de Olvera 

El castillo de Olvera (fig 21 Y 22) se asienta 
sobre un imponente risco, en una buena posición 
defensiva a la que adapta su planta. Rodeando parte 
del casco urbano se conservan bastantes lienzos de 
muralla y torreones exteriores. El tramo mejor conser
vado es el flanco sur, que presenta torres rectangula
res y macizas, altas y con refuerzo de sillarejos en los 
ángulos y en la base. En el interior del recinto de La 
Cilla se encuentra otra torre, de planta cuadrada, con 
bóveda de medio cañón y saetera lateral. 

Desde el punto de vista poliorcética, su alcázar, 
situado en lo más alto de la peña cuenta con una 
única puerta de entrada, a la que se llega por una 
escalera tallada en la roca, defendida por una acitara 
merlo nada. En esta fachada se conservan merlatura y 

20.- AHN. DIVERSOS-COLECCIONES,74, N.3. "El Brigadier Jefe 
de Prado del Rey comunica al jefe del Estado Mayor General la reti
rada de los franceses de toda la línea del río Guadalete y la ocupa
ción de Ronda y Villamartín por las tropas españolas." 
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Fig. 23. Ronda 

saeteras, así como un pequeño cubo de 
flanqueo, hoy día muy retocado por inter
venciones modernas.Tras esta entrada Fig. 25. Plano del castillo de Ronda 

existe un acceso en recodo, que tuerce a la 
izquierda hacia una segunda puerta que desemboca en 
el patio de Armas, que dispone de varios aljibes y, sobre 
todo, una imponente Torre del Homenaje de planta rec
tangular con ángulos redondeados que tiene dos plantas 
cubiertas con bóveda de cañón y entrada a media altura 
mediante un patín con escalera disponiéndose algunas 
saeteras en sus muros. Tiene además una planta sóta
no, semi-excavada en la roca que comunica con uno de 
los aljibes. Está construida con cantería irregular unida 
por argamasa y dispone de algunas saeteras además 
cuenta con chimenea de construcción cristiana. 

De origen musulmán, su temprana caída en 

Fig. 24. Plano de Ronda 

1327 en manos cristianas determinó que la mayoría 
de las construcciones hoy visibles sean obras cristia
"las de los siglos XIV Y XV. Su alto valor estratégico 
de dominio visual de un amplio territorio, convencieron 
a los franceses de su ocupación que parece que no 
se dio hasta el levantamiento de la sierra, cuando el 
;¡obernador de Ronda, coronel Baussain , tuvo que 
asaltarlo el 3 de abril de 1810, al estar en él encerra
dos los patriotas armados, a los que hizo huir, matan
do a varios paisanos. Las tropas napoleónicas lo con
virtieron en guarnición hasta su retirada en 1812, 
como queda constatado en la documentación relativa 
a los efectos de guerra abandonados. 

De sus remodelaciones tenemos la cubrición de 
uno de los cubos de la entrada con un chapitel de 
tejas, que conserva restos de un yeso rojo, o rosáceo 
típico de las obras francesas 21 . Igualmente, durante 
los trabajos de puesta en valor que se realizaron en el 

21.- ROJAS GABRIEL, Manuel. "El castillo de Olvera. Provincia de 
Cádiz". En Revista de Estudios de historia y de arqueología medie
vales Vol. 5/6. Cádiz, 1985-86. Pago 432. Nota 11 . 
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patio de Armas y en el sótano 
de la Torre del Homenaje 
durante el año 2001 se encon
traron restos de habitaciones 
posiblemente usadas por el 
cuerpo de guardia y material 
cerámico moderno de los 
siglos XVII al XIX, la mayoría 
de cocina y de almacenaje22 . 

En la retirada francesa, el bri
gadier Felipe Montes dice en 
un parte que la fortaleza de 
Olvera fue volada, aunque 
actualmente, dadas las restau
raciones y reconstrucciones 
que desde los años setenta del 

siglo pasado se han realizado, no se aprecian los 
daños de estas voladuras. 
3.8. Fortaleza de Ronda 

Nudo de comunicaciones entre Sevilla, Jerez, 
Granada y Málaga era un lugar vital para la estrategia 
de control del territorio francés y plaza fuerte que 
guardaba la entrada hacia el Mediterráneo a la vez 
que controlaba la retaguardia de la sitiada Cádiz y la 
salida del Campo de Gibraltar. Moldeada por el río 
Guadalevín en el promontorio rondeño, de alto valor 
estratégico y de dominio, se asentaron pueblos íberos 
que la denominaron "Arunda". Se desarrolló en época 
romana y los musulmanes la hicieron capital de una 
"Kora" con el nombre de "Hisn Runda", conservándose 
la mayor parte de las murallas de este periodo remode
ladas a lo largo de la Edad Moderna (fig 23 Y 24). 

La planta de la fortaleza es irregular (fig 25) 
adaptada a los tajos. Destaca uno de los accesos a la 
ciudad, la puerta de Almocábar, del siglo XIII, rees
tructurada en el periodo de Carlos V, cercana a la 
necrópolis musulmana en extramuros. Se conservan 
en otras zonas restos de murallas, torres y otras 
entradas, siendo también muy representativa la de la 
Cijara, que tiene una doble línea defensiva y es donde 
se encontraba un populoso arrabal musulmán en el 
que se conservan unos impresionantes baños árabes. 
Formó parte de la frontera occidental del reino nazarí 
de Granada, siendo una de las ciudades de inmediata 
retaguardia defendida por los castillos mencionados 
anteriormente. Tomada en 1485 por Fernando el 
Católico tras un largo asedio, cayó con ella toda la 
zona serrana que protegía, tanto de la actual provincia 
de Cádiz como de Málaga. Contaba con una alcaza
ba, que podría tener origen romano, llamado Castillo 
del Laurel que fue volado por los franceses en su reti
rada en agosto de 1812. 

Ronda fue tomada sin combate por los franceses 
el 10 de febrero de 1810 Y veinte días después fue 
visitada por José 1. Estos reforzaron varios sectores 
de las murallas y la alcazaba con contribuciones ron
deñas y como medida de protección se demolieron 
todos los caseríos y construcciones extramuros, talán

22.- Comunicación de la arqueóloga directora de los trabajos Balbi
na Ruiz a quién agradecemos su amabilidad. 
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dose todos los árboles circun n ,\, IH. 
dantes, especialmente oliva
res23 . Fue asaltada por las parti 
das de serranos y dispersos al 
mando del brigadier González 
Peinado que consiguió tomarla 
sin combatir el 12 de marzo, aun
que se volvió a perder ante los 
franceses el día 21 del mismo 
mes. Entretanto, la ciudad fue 
saqueada, hubo todo tipo de 
desmanes y se quemaron los 
archivos municipales y de proto
colos. Luego sería atacada 
varias veces por Serrano Valde
nebro, pero sus fuerzas no 
lograron entrar nunca muy adentro de la ciudad, gra
cias siempre la excelente fortificación musulmana. El 
general Lacy llegó ante sus murallas en julio de 1810 
Y al no tener artillería para abrir brechas, optó por 
retirarse sin asaltarla. 

Los franceses construyeron en la zona norte a 
extramuros un reducto fortificado denominado "La 
Torrecilla" (fíg 26). Conocemos detalles del éste por 
un croquis realizado por Bias Manuel Teruel ,24. 

Las tropas francesas acantonadas en la ciudad 
se obsesionaron con las partidas de guerrilleros de la 
serranía de Ronda y Sierra de Cádiz. Por ello hubo 
bastantes regimientos más o menos estables, aunque 
otros solo llegaron para realizar operaciones de castigo 
o de búsqueda y destrucción de las partidas serranas y 
luego, reorganizado el ejército español estuvo, contra 
las tropas de Begines de los Ríos y de Ballesteros. 
Generales como Vinot, Peyremont, Maransin, Cassag
ne, y Rey, estuvieron la ciudad que durante gran parte 
de la ocupación tuvo como gobernador militar al coro
nel Baussain del 43° Regimiento de Línea. El propio 
Baussain, que atacó la serranía varias veces y fue el 
causante del saqueo e incendio de varios pueblos, 
como Grazalema, cayó muerto en una emboscada 
junto al reducto de "La Torrecilla" el 27 de febrero de 
1811, sucediéndole el general Cassagne como gober
nador no solo de Ronda, sino de toda la sierra hasta 
diciembre de ese mismo año en que pasó a dirigir ope
raciones contra el Campo de Gibraltar. 

Otros regimientos que sabemos, entre otras 
cosas por las listas de bajas de Martinien25, fueron el 
2° Regimiento de Húsares, donde estuvo encuadrado 
el teniente Albert-Jean-Michel de Rocca, autor de 
unas famosas "Memorias" sobre su participación en la 
guerra de España y que retrata con viveza sus expe
riencias en la sierra y en Ronda26, o los Regimientos 

23.- MORETI , Juan José . "Historia de L.M.N.Y.M.L. Ciudad de 
Ronda". Ronda (Málaga). 1867. Pago 601 
24.- "Plano del Reducto de la Torrecilla : construido por los France
ses en la altura del mismo nombre al N. de Ronda "CAGMM. Colec
ción : SH. Signatura: MA-3/18) 
25.- MARTINIEN, Aristide. "Tableaux par corps et par batailles des 
officiers túes et blessés pendant les guerres de I'empire (1805
1815)". Éditeur Militaire, París, 1899. 
26.- DE ROCCA, Albert-Jean-Michel. "Memoires sur la Guerre des 

de Línea nOs 21°, 24°, 32°, 40°, 
51 ° Y , de forma circunstancial, 
el 58° y el 103° de Línea. Con 
las tropas de Cassagne que qui
sieron derrotar a Ballesteros con 
una gran maniobra envolvente 
en septiembre de 1811, estuvie
ron los regimientos 8° y 54° de 
Línea, además del 10° de Caza
dores a caballo. Entre el mate
rial abandonado por los france
ses en Ronda figuran varios 
cañones, obuses y granadas. 

Parte de los polvorines de 

Fig. 26. Reducto de Torrecilla la Alcazaba no explosionaron ya 
que un sargento francés del 24° 

Regimiento de Línea desertó por tener una relación con 
una joven rondeña y avisó a las autoridades, consi 
guiendo él mismo la inutilización de la parte más impor
tante de las minas, aunque otro sector si explosionó y 
causó graves daños27, entrando la anécdota a formar 
parte de la historia "romántica" de la propia ciudad. 

Los castillos usados por los franceses fueron 
puntos fuertes, de control de comunicaciones o acuar
telamientos, y lugares donde los soldados podían 
estar "seguros" en mitad de una sierra que les era 
inhóspita y creemos que sería muy interesante abor
dar, desde el punto de vista francés, la sensación de 
"protección" y de "apoyo moral y psicológico" que 
pudieron conferirles aquellas históricas piedras entre 
tanto acoso guerrillero. Baste un solo ejemplo, de las 
ya citadas "Memorias" de De Rocca.28 

4. LOS CASTILLOS V FORTALEZAS 
DELAFRONTERAESPA~OLA 

Una vez que la sublevación de toda la Serranía 
de Ronda y la Sierra de Cádiz fue un hecho y tras las 
primeras acciones represivas de las fuerzas francesas, 
quedó claro para el comandante de las partidas y tro
pas irregulares y de dispersos, el jefe de escuadra 
José Serrano Valdenebro, que se deberían utilizar los 
castillos "de los moros" para defenderse. Si bien la 
guerra de "guerrilias" (o mejor partidas) era muy útil 
para acosar, minar su moral e interferir en sus comuni
caciones y suministros, era ineficaz para destruir la 
capacidad operativa y de respuesta francesa. La oro
grafía no era suficiente para proteger a las poblaciones 
por lo que había que recuperar la protección que los 
viejos castillos habían dado trescientos años antes. 

Cuando en junio de 1810, la Regencia envía una 
expedición al mando del general Luis Lacy para abrir 
un segundo frente en la retaguardia de los sitiadores 
de Cádiz, se establece un plan, en parte con las ideas 
de Serrano Valdenebro adaptadas por Lacy, de dejar 
una serie de puntos fortificados entre el Campo de 

Fran¡;:ais en Espagne.". Paris, 1814. Edición española "Memorias 

sobre la guerra de los franceses en España." a cargo de Jean

René Aymes y Nathalie Bittoun-Debruyne publicada por la Univer

sidad de Cádiz en 2011 . Sílex Ediciones, Madrid. 

27 MORETI, Juan José. "Historia ...". Pago 612. 

28 DE ROCCA, Albert-Jean-Michel."Memoires sur .. . " Pago 106 
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Fig. 27. Castillo de Aznalmara Fig. 28. Interior del castillo de Aznalmara 

Gibraltar y la sierra de modo que fuera una línea tanto 
de defensa como de ataque a ambos flancos de los 
franceses . Para ello se necesitaba reforzar "varios 
castillejos, antiguos vestigios de los moros, colocados 
los mas en parages casi inaccesibles" porque "El ejér
cito habia de obrar no en masa sino en trozos, reu
niéndose solo en determinadas ocasiones, y se deja
ba á cargo del paisanage guarnecer los castillos29. 
Aunque la expedición de Lacy fracasó, la idea de 
reconstruir los castillos medievales siguió adelante 

En diciembre de 1810, Serrano Valdenebro escri
bía al comandante' en jefe del Campo de Gibraltar, el 
Marqués de Portago, una misiva en la que describe un 
plan de defensa para Jimena haciendo las necesarias 
obras para su portazgo, así como el de Gaucín3o, que 
tras su autorización, se comenzaron a reparar, y poco 
después el de Castellar, con los pocos medios que 
tenía el jefe de escuadra y la ayuda de los vecinos de 
estas poblaciones.31 La importancia de este plan es 
que es en extensión al resto de fortalezas denomi
nándolo "Proyectos para la fortificación de algunos 
pueblos de la Sierra"32. 

En mayor o menor medida dado lo exiguo de los 
presupuestos con los que se contaba y las circunstan
cias bélicas cambiantes se realizaron diversas obras de 
reformas y mejoras para poder reutilizar los castillos , 
los cuales soportaron combates y asedios además de 
servir como torres vigía, almacenes, polvorines, acuar
telamientos y cuarteles generales de los ejércitos. 
Veamos los distintos castillos del lado español. 
4.1. El castillo de Aznalmara (Benaocaz) 

El castillo de Aznalmara (fig 27 Y 28) está sobre 
un pronunciado cerro que domina el valle del río Taviz
na, en término de Benaocaz, y que adaptado al relieve 
de este cerro, tiene unas cualidades defensivas excep
cionales. Posiblemente tenga origen en un pequeño 
asentamiento ibérico, ya que en su ladera se han 
encontrado restos de cerámicas y ánforas adscritas a 
esta cultura33. Es igualmente probable que sobre el 

29.- CONDE DE TORENO. "Historia del Levantamiento, Guerra y 

Revolución de España.". Madrid, 1835. Imprenta de D. Tomás Jor

dán. Tomo VIII, Libro XII, Pág. 324. 

30.- AHN. DIVERSOS-COLECCIONES,94,N.2. "Información sobre 

los sistemas de defensa de la Serranía de Ronda." 

31 .- AHN. DIVERSOS-COLECCIONES,94, N.2. "Información .. . " 

32.- AHN. DIVERSOS-COLECCIONES,94, N.29 "Proyectos para la 

fortificación de algunos pueblos de la Sierra". 

33.- GUERRERO MISA, Luis Javier. "Carta Arqueológica de Benao

mismo lugar se asentara 
alguna construcción romana, 
ya que existe un aljibe que 
presenta una tipología y un 
mortero hidráulico, claramen
te de tipo "opus signinum", 
altoimperial. 

La actual planta es de 
época nazarí, tipo sajra den
tro de la frontera cristiano
nazarí, no pasando a manos 
cristianas hasta la caída de 
Ronda en 1485, fecha en la 

que formará parte de las Siete Villas de los Ponce de 
León, aunque quedó despoblado al perder su función 
militar. Tiene entrada en recodo, defendida por saete
ras y troneras, que da acceso a un patio de armas con 
dos aljibes, el ya mencionado, y un segundo, semite
chado con bóveda de cañón, y una torre del Homena
je de grandes dimensiones y planta cuadrada en la 
que aún se conservan merlones. Los lienzos de mura
lla son de mampostería irregular, con rellenos de ladri
llo, destacando dos torres, una semi-hexagonal y otra 
pentagonal que tiene una larga rampa de acceso 
desde el patio, que pudiera tener como objeto la subi
da de piezas artilleras hasta el borde de la torre, 
orientada hacia la entrada del valle del Tavizna, 
donde se encuentra el puente del mismo nombre. 

El hecho de que Aznalmara tuviera esa torre 
pentagonal, de configuración decimonónica, con esas 
aristas pronunciadas, nos hizo sospechar que al 
menos este elemento fue construido en época napole
ónica, algo que corroboraba el hallazgo de granadas y 
bolaños en el propio valle. Otro hallazgo significativo 
fue la aparición de una bayoneta de esta época, lo 
que ha hecho pensar siempre que estuvo en manos 
francesas. Sin embargo, tras la digitalización de los 
Archivos de la Guerra de la Independencia en el 
Depósito de Guerra del Archivo Histórico Nacional nos 
ha permitido acceder a una documentación que plan
tea justo lo contrario, el castillo estuvo en manos 
españolas. 

El documento en cuestión es muy explícito. Es 
un informe solicitado por los mandos del 4° Ejército 
sobre el estado de algunas fortificaciones de la sierra 
tras la retirada de los franceses . En el mismo pode
mos comprobar el mal estado de la fortificación de 
Aznalmara34 y la función que desempeñó durante la 
guerra, según el reconocimiento realizado por el capi
tán del Cuerpo Nacional de Ingenieros Pedro Hermo
silla, con fecha 13 de enero de 1813. En el que descri
be el mal estado en el que se encuentra y estima que 
es un recurso militar inútil, al no ser buena posición 
militar por ser un peñón aislado en una zona marginal, 
recalcando que sus obras son de ínfima calidad y sin 

caz (Cádiz): inicio a la sistematización arqueológica de la serranía 

gaditana". En Anuario Arqueológico de Andalucia de 1987. Sevilla. 

Tomo 11. Pags. 355-356. 

34.- AHN. DIVERSOS-COLECCIONES,120,N.3 "Antecedentes 

sobre el estado de las fortificaciones de plazas y otros puntos de la 

península correspondientes al año de 1813". 
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acabar y con 
una tropa 

je del Duque de Medina Sidonia hasta la desaparición 
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Fig. 31. Plano el castillo de Jimena 
Fig. 32. Castillo de Gaucín 

de quién dependía. 

mínima y mal alimentada. Se eligió este fuerte más 
como almacén para apoyar las incursiones sobre la 
"Línea del Guadalete" y como punto de observación del 
enemigo, que como posición militar, restarle importancia. 
4.2. El castillo de Jimena 

El castillo de Jimena (fig 29 Y 30) se encuentra 
situado sobre un cerro que domina toda la localidad y 
es de origen prerromano antes que musulmán ya que 
en la misma se encontraba la ciudad íbero-romana de 
"Oba". Pudo estar en zona de influencia bizantina y se 
afirma que sus primeras estructuras defensivas podrí
an ser de ésta época, hacia el siglo VII d.C. No obs
tante, es con la llegada de los musulmanes cuando se 
construye el castillo hacia el siglo XII, terminando 
como punto importante de la frontera castellano-nazarí 
en el XIII al XV, tras un corto periodo cedido a los 
meriníes. Su denominación podría adscribirse a la 
tribu de los "banu-Kinana" siendo claramente un 
"hisn"35 por su tipología. 

Las murallas se adaptan a la orografía del cerro y 
conforman un complicado cinturón defensivo conser
vándose algunos torreones. Su entrada, que conserva 
el merlonaje, tiene un doble arco de herradura apunta
do, con matacán interior, así como restos de una 
decoración pictórica y está flanqueada por una gran 
torre albarrana cuadrada. Para su construcción se 
aprovechó abundante material de acarreo romano , 
como sillares e incluso aras con inscripciones. Existen 
varios aljibes de distinta tipología de los que uno de 

35.- ALFAGEME RUANO, Pedro. "El castillo de Jimena de la Fron
tera". En Archivo Hispalense n° 186. Sevilla, 1978. Pags. 151 a 178. 
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ellos al menos, se deses
combró en 1810 Y se 
puso de nuevo en funcio
namiento. 

El castillo fue toma
do por los cristianos en 
1431 , reconquistado por 
los nazaríes en 1451 y 
definitivamente conquis
tado para Castilla en 
1456. Perteneció al lina

de los señoríos. Tras su toma sufrió reformas impor
tantes, sobre todo en la Torre del Homenaje que se 
reconstruyó con forma circular, conservando en su 
interior la poligonal pre-existente. 

Serrano Valdenebro encontró el castillo en muy 
mal estado, así que fue prioritario acometer obras de 
refuerzo y convertirlo en uno de los cuarteles genera
les de las tropas serranas. Las principales modifica
ciones afectaron al alcázar donde se encuentra la 
torre circular y se cerraron puntos de la cerca. 

Su ubicación (fíg 31) favoreció que fuera difícil de 
conquistar y aunque sabemos que los franceses 
entraron varias veces en Jimena, alguna de ella tras 
duros combates, no parece que llegaran a ocuparlo, 
por lo que fue usado tanto por Serrano Valdenebro 
como por el General Ballesteros como cuartel general. 
Jimena tenía el aliciente de que tuvo una Real Fábrica 
de Artillería y otra de armas, y aunque no estaban en 
funcionamiento eran muchos los obreros de estas 
fábricas que sabían aún fabricar armas y pólvora. 
4.3. El castillo del Águila de Gaucín 

El castillo de Gaucín, también conocido como el 
Castillo del Águila (fíg 32), se alza sobre una peña 
que domina al actual pueblo . Desde la fortaleza no 
solo se dominan los valles del Guadiaro y del Genal , 
sino que incluso se ve el estrecho de Gibraltar en los 
días claros. El origen de la localidad se atribuye a una 
ciudad prerromana llamada "Vesci" que acuñó mone
da en época romano-republicana. La fortaleza se 
construyó en época musulmana y se cita ya en un 

documento fechado 
en el 914 d.C. Con
quistada por los tai
fas de Sevilla en el 
siglo XI y en 1309 
fue asediada por 
Guzmán el Bueno 
que murió en una de 
las salidas de los 
musulmanes. Formó 
parte de la frontera 
castellano-nazarí y 
estuvo en posesión 
de los meriníes un 
tiempo cayendo en 
manos cristianas 

tras capitular Ronda, 

Tiene planta irregular adaptada a la orografía, 
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Fig. 33. Plano el castillo de Gaucín Fig. 34. Proyecto de acuartelamiento 
en Gaucín 

con tres recintos amurallados (fig. 33). El acceso al 
recinto exterior se realiza por dos puertas. La puerta 
principal está formada por dos arco de ladrillo, uno apun
tado y con saeteras y otro de medio punto con alfiz 
enmarcado. Hay otra puerta situada en el lado norte que 
es muy parecida a ésta y cuenta también con saeteras. 

El primer recinto se concibió como refugio de 
población y ganado en los asedios, conservándose un 
muro de piedra con aspilleras. En la parte oriental existe 
actualmente una ermita y el antiguo hospital. En el otro 
extremo se encue'ntra la torre de la Regente, de planta 
cuadrada y cerca de ésta hubo un polvorín que explosio
nó en 1843. El segundo recinto es de mampostería y 
ladrillo, y posee dos aljibes, uno en cada extremo. El ter
cer recinto es la ciudadela o alcázar que presenta planta 
cuadrada y dos niveles, el primero de mampostería con 
alternancia de ladrillo y piedra posiblemente del siglo X y 
el segundo conformado por la Torre de la Reina posible
mente de época ya cristiana que funcionó como Torre 
del Homenaje. 

El castillo fue ocupado el 22 de febrero de 1810 por 
un destacamento francés de unos 170 hombres y fue 
origen de uno de los primeros episodios de la guerra en 
la sierra36 , al verse envueltos en una emboscada en 
Genaguacil por varias partidas de serranos en el murie
ron 36 franceses, en la búsqueda de 150 potros envia
dos por el comandante del Campo de Gibraltar hacía el 
Valle del Genal. En días posteriores, tras ser proclama
do Serrano Valdenebro como jefe de la sierra, los fran
ceses, procedentes de Ronda, fueron varias veces 
rechazados y en más de una ocasión tuvieron que reple
garse a Gaucín, aunque hacia el 10 de marzo tuvieron 
que abandonar el castillo y retirarse a Ronda. 

Serrano Valdenebro hizo repararlo cerrando varias 
brechas en las cercas y limpiándose los tres aljibes que 
se pusieron en funcionamiento El castillo quedó prepara
do para tener una guarnición de 80 soldados y oficiales, 
siendo un tiempo cuartel general del jefe de escuadra. 
En el recinto se recibían suministros desde el Campo de 
Gibraltar y allí mismo se distribuían entre las diferentes 
partidas. En marzo de 1811 fue atacado por tropas fran
cesas muy superiores en número, pero fueron rechaza
das, distinguiéndose en la defensa el ayudante de Esta
do mayor e ingeniero militar Cipriano Mauleón. 

36.- MARTíN DE MOLlNA. Salvador. "Gaucín. 1742-1814". Gaucín 
(Málaga), 2005. Pago 115 y ss-

Fig. 35. Castillo de Castellar 

La importancia estratégica fue tal que se proyectó 
construir un cuartel (fig 34) de 28 varas de longitud y 
capaz de alojar a 190 hombres, en el interior del castillo 
que no llegó a realizarse37 . 

4.4. La fortaleza de Castellar 
La fortaleza de Castellar (fig 35) se sitúa sobre un 

cerro de pronunciada ladera entre los ríos Guadarranque 
y Hozgarganta, y domina un amplio territorio que incluye 
Gibraltar y el Estrecho. Su origen puede ser un oppidum 
íbero-romano aunque su actual planta es de época cali
fal pues se nombra en el documento anteriormente aludi
do de 914 d.C. en relación con la revuelta de Omar ben 
Hafsun. Se le ha identificado con "Arush" o "Hisn Lawra" 
y fue un enclave estratégico de la Kora de Algeciras. Fue 
reforzada por los almohades y almorávides y pasó a lla
marse "Qastalla", origen de su actual nombre. 

Formó parte de la frontera castellano-nazarí en el 
siglo XIII y estuvo involucrada en las batallas del Estre
cho entre nazaríes aliados con meriníes de Marruecos 
contra los castellanos. Éstos intentaron su asalto en 
1408, pero no fue hasta tras de la toma de Jimena en 
1431 cuando cayó por primera vez. No obstante fue recu
perada por los granadinos, aunque en 1434, Juan Arias 
de Saavedra la conquistó y la incorporó a la corona cris
tiana. Posteriormente se crearía el condado de Castellar 
y terminaría formando parte de la Casa de Medinaceli. 

La planta de esta "villa-castillo" es de forma irregu
lar, conservando un recinto amurallado con barbacanas, 
cubos, torres de flanqueo y torres de ángulo cuadradas 
y circulares. Hay hasta 9 torres o cubos construidos en 
los siglos XIII Y XIV Y varias zonas de las murallas con
servan almenas. En su entrada Norte hay dos torres con 
merlones y saeteras y entrada en recodo que se abre 
bajo arco aperaltado enmarcado por otro de herradura. 
Se usan mampostería escuadradas y regulares, y ladri
llos en los arcos. En su interior hay un patio de armas 
por el que se accede al pueblo viejo de Castellar, de 
urbanística típicamente musulmana. El alcázar dispone 
de torre del homenaje. Sobre otro lienzo corre una gale
ría de arcos de medio punto, separados por pilastras 
toscanas de una remodelación del siglo XVIII. El alcázar 
en sí fue transformado en el siglo XIX y convertido en 
Casa Palacio del Marqués de Moscoso. Se conserva un 
plano, fechado el 20 de enero de 1813 y realizado por 

37.- Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. 
Signatura: Ar.G-T.7-C.1-361. 
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Fig. 36. Croquis del castillo de Castellar Fig. 37. Alcalá de los Gazules 

Bias Manuel Teruel, con la planta del castillo de Caste
llar de la Frontera y relación de las dependencias impor
tantes38 (fig 36), lo que demuestra su importancia estra
tégica para las acciones en el Campo de Gibraltar. 

Entre las acciones que vio esta fortaleza durante la 
Guerra destaca el asedio a que las tropas de General 
Semelé sometieron al castillo en octubre de 1811 duran
te la incursión al Campo de Gibraltar para intentar atra
par al general Ballesteros. El plan original era someter a 
la fortaleza pero el general francés pudo comprobar que 
estaba bien defendida por los españoles y prefirió cer
carla con algunas de sus tropas y no perder tiempo para 
atacar a Ballesteros, algo que no pudo completar al refu
giarse éste en Gibraltar. 
4.5. Castillo de Alcalá de los Gazules 

Finalizamos con este castillo ya que estuvo en 
manos de ambos bandos de forma alternativa y porque 
resultó tan dañado tras la guerra que nunca más volvió a 
ser ocupado o restaurado. 

El castillo de Alcalá de los Gazules (fig 37 Y 38) se 
encuentra en la cima del cerro donde se ubica la actual 
población. Tipológicamente es un "hisn" musulmán, con 
la población en su ladera, en origen almohade con el 
nombre de "AI-Kalat" perteneciente a la "Kora" de Sidu
na o Sidonia. En época almorávide se le concedió la 
defensa de la plaza fuerte y villa a la estirpe de los caba
lleros "Yugula" o "Guzula" (almorávides oriundos del 
norte del Sahara), de donde proviene su denominación. 
En 1248, tras caer Sevilla y Jerez, fue conquistada por 
Fernando 111, pero fue recobrada por los musulmanes 
hasta que en 1264 Alfonso X la reconquistó definitiva
mente. Formó parte del lado cristiano de la frontera cas
tellano-nazarí pasando en 1444 al señorío de los Ribera, 
proclamados Duques de Alcalá de los Gazules, título 
que terminó incorporándose a la Casa de Medinaceli. 

Como consecuencia de la voladura que hicieron los 
franceses en 1811 se conservan pocos lienzos de mura
llas o torreones, aunque sí dos puertas, de la Villa y 
Nueva. También se conserva la Torre del Homenaje, de 
planta rectangular con muros ataluzados y fabricada a 
base de cantería, ladrillo y hormigón. 

La milicia de Alcalá de los Gazules incomodó a los 
franceses que ocupaban Medina Sidonia en varias oca-

38.- Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. Colección: SH. 
Signatura: CA-44/20. Signatura anterior: M-m-9-26. 
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siones por lo se realizaron 
operaciones de castigo en 
las que se distinguió el 
general Latour-Maubourg y 
su caballería, que reprimió a 
los patriotas sin contempla
ciones. El castillo fue volado 
parcialmente para que no 
pudiera ser utilizado por los 
españoles. 

En septiembre de 
1811, al enterarse el maris
cal Soult de la llegada a la 
sierra del general Balleste
ros, envió a tres columnas 

con sus mejores tropas al mando de los generales Rig
noux y Cassagne a destruirle, fracasando en el intento. 
Ballesteros contraatacó y el día 19 se abalanzó sobre 
Alcalá de los Gazules que se hallaba defendida por el 
coronel Combelle y un destacamento de infantería de 
línea, arrollando a los franceses, que tuvieron que reti
rarse a Medina Sidonia, La guarnición de españoles allí 
destacados son atacados y vencidos seis días después 
cuando el general Rignoux se retiró hacia Alcalá de los 
Gazules, tras haber sido vencido en el combate de las 
Peñas de Juana Sánchez por las fuerzas españolas, y 
decidió retomarlo. Esta acción se narra en dos planos 
idénticos de ambos bandos conservados por los dos en 
la Cartoteca del Centro Geográfico del Ejércit039 . 

En difinitiva, trescientos años después de haber 
quedado inutilizada durante la fase inicial de la Guerra 
de Granada, la antigua frontera cristiano-nazarí volvió a 
reinstaurarse, adaptándose a los nuevos retos militares 
de una convulsa época que terminó cambiando el desti
no de España como nación independiente. 

Fig. 38. Plano del castillo de Alcalá de los Gazules 

39.- Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército . Colección: SG . 
Signatura: Ar.G-T.9-C.2- 827(2) denominado "Plano del Castillo de 
Alcalá de los Gazules con el ataque dado por los Franceses en 
Septiembre de 1811 " y Colección: SG. Signatura: Ar.G-T.9-C.2
824 denominado "Plan du Fort d'Alcala de los Gazules: pour Servir 
á I'intelligence des memoires mi/itaires relatifs á sou attaque et a sa 
prise par les Francais en Sbre. 1811 ". 
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