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Justificación y objetivos 

 

La oferta patrimonial de la provincia de Cádiz ofrece numerosas posibilidades 

de estudio debido a la propia amplitud del terreno que engloba, más de siete mil 

kilómetros cuadrados. Además, se ha evolucionado mucho en la definición del 

concepto de patrimonio1. En 1972, durante la Convención de París, la UNESCO 

reconoció la existencia de patrimonio cultural y patrimonio natural. Ambos conceptos 

están íntimamente ligados al de paisaje cultural2. Nuestro primer objetivo aquí será 

analizar los castillos medievales de la costa atlántica de Cádiz y su relación con el 

territorio en que se ubican. Esto es el paisaje cultural del Medievo gaditano, pues 

«todo territorio que cuenta con cualidades estéticas e históricas debe ser 

considerado como paisaje cultural»3. No obstante, si seguimos a Lewis y Jackson4, 

bastaría solo con hablar de paisaje medieval de Cádiz. 

El 15 de septiembre del año 800 aparece escrito por primera vez el nombre 

de Castilla o Territorio Castelle. Éste se refiere a la región cántabro-alavesa de 

Bardulia, cuyo paisaje era un relieve cubierto por castillos, aunque no deja muy claro 

el papel del castillo en aquel momento. No obstante, este topónimo pone de 

manifiesto que los castillos son un elemento importante en la percepción que la 

sociedad tiene de dichos paisajes. Esto justificaría la afirmación de Azorín «¡A 

Castilla, nuestra Castilla, la ha hecho la literatura!»5. Gracias a ese viejo documento 

hoy día reconstruimos mentalmente el paisaje y las necesidades de una sociedad 

inmersa en una constante tensión bélica.  

                                                           
1
 En la Primera de las Siete Partidas, Título 18, «De los sacrilegios», Ley 2, Alfonso X promueve la preservación 

de los edificios religiosos y del ajuar litúrgico; esto es una política de defensa patrimonial en defensa de los 

bienes de la Iglesia Católica: «Hácese sacrilegio de cuatro maneras […], la segunda forzando o hurtando cosa 

sagrada de lugar sagrado, como si alguno forzase o hurtase cáliz o cruz o vestimenta o alguno de los 

ornamentos o de las otras cosas que hay en la iglesia a servicio de ella, o quebrantase las puertas, horadase las 

paredes o el techo […]».Alfonso XI, en el Ordenamiento de Alcalá, Título XXXII, Ley LIII Que fabla de los 

Thesoros que fueron dados á los Monesterios por limosna, hace referencia a la conservación de  todos los 

«Thesoros, è Reliquias, è Cruces, è Vestimentas, è Calices de Plata, è Encensarios, é otros thesoros […]». 
2
 ZOIDO NARANJO, F.: «Los paisajes como patrimonio natural y cultural», I Congreso Internacional: El 

patrimonio cultural y natural como motor de desarrollo: investigación e innovación, 2012, pp. 626-644. RIVERA 

BLANCO, J.: «Paisaje y Patrimonio», en MADERUELO, J. (Coord.): Paisaje y Patrimonio, 2010, p. 11 y 16. El 

paisaje es entendido como una «síntesis del territorio» entre el espacio y la actividad humana. 
3
 Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural. Cartagena de Indias. Noviembre, 2012. 

4
 LEWIS, P.: «Axioms for Reading the Landscape. Some guide for the American Scene», The interpretation of 

Ordinary Landscapes, 1979, pp. 11-32: «[…] all human landscape has cultural meaning […]». JACKSON, J.B: 

Discovering the vernacular landscape. Ed.: Yale University Press, 1984, p. 3. «[…] the meaning of landscape? 

The word is simple enough […]. What we need is a new definition». 
5
 AZORÍN: El paisaje de España visto por los españoles. Ed.: Espasa-Calpe, S.A., 1940, p. 54.  
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La relación entre edificio y el medio en que se ubica es la que le aporta al 

castillo su auténtico significado; pues un hecho es entendido «cuando es visto en 

sus relaciones»6. Siguiendo a Bertrand, las fortificaciones son la expresión de la 

cultura sobre el territorio7; y éste debe ser entendido como un espacio social, 

polisémico y heterogéneo en la distribución de sus recursos. Por ello, para estudiar 

los castillos analizaremos también el área regional y los municipios donde se 

integran cada uno de ellos. En último lugar, esta fase de investigación pretende 

poner en valor este patrimonio contextualizado territorialmente y convertirse en el 

primer paso hacia la musealización de este espacio. El Territorio Museo o Museo 

Territorio8 de los Castillos de Cádiz, así como ya se ha propuesto para el vino del 

Marco de Jerez, puede convertirse en una herramienta de integración económica: 

 

El concepto Territorio Museo puede ser especialmente atractivo para aquellas 

zonas rurales dotadas de una fuerte personalidad histórica que conservan 

numerosas huellas de su pasado: tradiciones artesanales, gastronómicas, 

particularismos lingüísticos, arquitecturas populares, estrategias productivas 

peculiares, conjuntos monumentales, restos arqueológicos, obras de arte, 

manifestaciones culturales…
9 

Este trabajo ha de servir de base argumental para la creación de un auténtico 

espacio turístico abierto e integrado en el que el castillo se presente como la faceta 

material del discurso histórico de esta región durante la época medieval. Con ello se 

fomenta el desarrollo sostenible de la zona en base al ocio cultural; toda una 

simbiosis turismo-paisaje-economía basada en la Museología10. Además, se 

vincularían a las poblaciones y a sus habitantes con su patrimonio. La ruta de los 

castillos de Cádiz ya ha sido planteada con anterioridad aunque solo de un modo 
                                                           
6
 SAUER, C. O.: «La morfología del paisaje», Polis Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 5, 15, 2006, p.1. 

7
 BERTRAND, G.: «Paysage et Géographie physique globale. Esquisse méthodologique», Revue Géographique 

des Pyrénnées et du Sud-Ouest, T. XXXIX. Toulouse, 1968, pp. 249-272: El paisaje es «el resultado de las 

combinaciones dinámicas, a veces inestables, de elementos físicos, biológicos y antropológicos que, engarzados 

dialécticamente, hacen del paisaje un cuerpo único e indisociable en perpetua evolución». Véase también 

RIVERA BLANCO, J.: «Paisaje y Patrimonio…op.cit., 12.  
8
 Este concepto parte de la premisa de territorialidad y participación como pilares del nuevo modelo museístico. 

IBAÑEZ ETXEBERRIA, A., CORREA GOROSPE, J.M.: «Territorio. Museo y nuevas tecnologías. Propuestas de 

desarrollo en Territorio Menosca», Formación de la ciudadanía: las TICs y los nuevos problemas, 2004, p. 4. 
9
 MIRÓ ALAIX, M.: «Construir el Territorio Museo: Una propuesta para la gestión creativa del patrimonio cultural 

en áreas rurales», 1 julio 1009. 
10

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F.: «La Museología ante los retos del s. XXI», e-rph, 1, diciembre 2007, p.5. «Se 

trata de espacios donde la relación hombre-cultura-naturaleza se hace más amplia». 
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nominal11. Muchos castillos gaditanos se encontraban en un punto realmente crítico 

hasta hace pocos años. Pero esto ha cambiado cuando se ha asumido que el 

paisaje y los elementos que forman parte de él pueden ayudar a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos; pues la cultura es un foco de desarrollo económico. El 

paisaje y sus componentes se han convertido hoy día en lugar de destino para el 

turismo. Por lo tanto, hay que considerarlos como un recurso y debemos ponerlos en 

valor de manera atractiva, pero sin olvidar un estudio serio de ellos. 

La multiplicación de la población en el área atlántica a lo largo de la Edad 

Moderna conllevó el desarrollo de los cascos urbanos y su consiguiente 

remodelación. Esto ha dado como resultado la absorción de manifestaciones 

arquitectónicas icónicas propias de momentos anteriores -como los castillos-, que en 

algunos casos desaparecen y en otros son modificados por la moda o la necesidad. 

Esto ha propiciado en el visitante un vacío visual pues la ausencia en el skyline 

urbano de castillo o de murallas claramente delimitadas genera una sensación de 

ausencia de pasado medieval. La correcta difusión de los castillos en estas ciudades 

se presenta como el único modo de acercar al público no investigador un aspecto 

patrimonial concreto, fomentándose ante todo el interés como paso previo al 

conocimiento. Actualmente los castillos medievales aún conservados en la costa 

atlántica gaditana, gran foco turístico, han sido restaurados en su totalidad y forman 

parte de la vida urbana. No obstante, en algún caso, la labor de arquitectos y 

restauradores ha echado por tierra aquello que el tiempo ha respetado, dando como 

resultado la pérdida de elementos irrecuperables en estos edificios. Se ha 

fomentado la relación entre los habitantes y estos edificios a fin de hallar en ella la 

identidad de las poblaciones12, llegando a convertirlos en casa consistorial -como en 

Rota- o en Oficina de Turismo -como Chipiona-. También son visitables los de 

Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Trebujena, San Fernando, Conil, y 

Tarifa -que se ha convertido en todo un atractivo turístico internacional-. En otras 

regiones de la provincia, la ruina se ha fosilizado en el paisaje rural conformando, a 

lo sumo, un fetiche visual -como Ayamonte, en Olvera, o Torrestrella, en Medina 

Sidonia-. 

                                                           
11

 Web de Diputación de Cádiz: http://www.cadizturismo.com/rutas/ruta-de-los-castillos-y-fortalezas/. Véanse 

también las webs de Arteguía -portal de arte románico y medieval-: http://www.arteguias.com/castilloscadiz.htm y 

de Andalucía.com: http://www.esp.andalucia.com/turismo/rutas/castillos/cadiz.htm. 
12

 GÓMEZ, M.: Castillos de la Provincia de Cádiz. Ed.: Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, 1995: «Estudiar 

los castillos es algo así como volver a los orígenes para hallar nuestra propia identidad […]». 
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Romero de Torres recorrió y fotografió la provincia de Cádiz en la primera 

década del siglo XX para catalogar el patrimonio de sus poblaciones13, ya que hay 

que «conocer para hacer comprensibles los restos del pasado»14. Pero el Convenio 

de Granada de 1985, junto a los monumentos, reconoce como patrimonio 

arquitectónico también a los lugares. Por ello debemos proteger también el entorno 

de nuestros castillos pues «la sociedad siempre ha disfrutado y agradecido la 

presencia de una atmósfera añadida de paisajes cualificados que enmarquen a la 

ruina […]»15
. Tradicionalmente, el análisis de las fortificaciones ha sido enfocado 

desde un punto de vista artístico16. En Cádiz, honrosas excepciones como 

Fresnadillo y Rojas Gabriel, siguiendo a Luis de Mora Figueroa; aplicaron un método 

categórico ya en los 80 del siglo pasado. Por otro lado, la praxis arqueológica mal 

entendida tampoco ha respondido satisfactoriamente a las cuestiones planteadas. El 

estudio de estos edificios se ha visto afectado durante mucho tiempo por el concepto 

horizontal de las excavaciones arqueológicas. Mora Figueroa acometió contra esto: 

 

cuando de la cota “0” hacia arriba no se considere monopolio de los 

historiadores del arte en lo formal, y de los arquitectos “restauradores” en lo 

estructural; cuando se acepte que la intervención arqueológica no solo 

consiste en la excavación de cuadrículas ceramológicas en busca de 

estratigrafías horizontales […] sino que desde el punto de vista que nos 

ocupa, sobre todo debe consistir en el análisis de la estratigrafía mural, 

vertical, tanto de estructuras como de revestimientos
17.  

                                                           
13

 ROMERO DE TORRES, E.: Catálogo Monumental de España Provincia de Cádiz (1908-1909). Vol. I y II. Ed.: 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid, 1934. ROMERO DE TORRES, E.: Catálogo de los 

Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Cádiz [Manuscrito]. Tomos I-VIII. Fotografías. 1907-1909. 
14

 MALPICA CUELLO, ANTONIO (Ed.): Castillos y territorio en al-Andalus, ed.: Athos-Pérgamos, Granada, 1998, 

p. 8. 
15

 AMORES CARREDANO, F.: «Paisajes con valores patrimoniales: objetivos y estrategias para su protección y 

gestión», Paisaje y Ordenación del Territorio, 2002, pp. 58-70. Véase también V.V.A.A.: El castillo medieval 

español. La fortificación española y sus relaciones con la europea. Ed.: Fundación Ramón Areces. Madrid, 1998, 

p. 9. 
16

 El Real-Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 incidía precisamente, en su art. 1, en el valor estético de los 

bienes inmuebles a conservar «por razones de Arte y cultura». La Constitución Española de 1931 en su art. 45, 

también incide en la protección de lugares «con reconocido valor artístico o histórico», aunque dentro del 

avanzado de concepto Tesoro Cultural, anticipándose a los BIC de 1985.  
17

 DE MORA-FIGUEROA, L.: «Influjos recíprocos entre la fortificación islámica y la cristiana en el Medievo 

hispánico», en Actas I Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus, Algeciras noviembre-diciembre 

1996, 1998, p. 147. MALPICA CUELLO, A.: Los Castillos…op. cit, p. 20: «[…] ésta (la evolución cronológica) se 
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Hoy día, el análisis de paramentos se ha convertido en la herramienta 

necesaria que muestra la evolución constructiva de los edificios. Miguel Ángel 

Tabales en 2002 publicó su tesis Sistema de Análisis Arqueológico de Edificios. Este 

trabajo se ha convertido en todo un planteamiento teórico para el estudio 

arqueológico de edificios históricos inmersos en procesos de rehabilitación. Su 

metodología de análisis de estructuras emergentes ha sido determinante en el 

desarrollo de los trabajos de restauración de los castillos de San Romualdo, 

Chipiona y Trebujena. Así los muros de cada fortificación son entendidos como 

niveles estratigráficos en sí mismos, y no como envoltorio de un yacimiento.  

Junto a los aspectos cualitativos de estos edificios, atenderemos a su función 

social, política y económica en el territorio. La importancia de éste para el 

conocimiento de los castillos ha sido comprendida en Europa desde fechas 

relativamente tempranas. Los historiadores, franceses sobre todo, han explicado los 

castillos medievales hispánicos desde esa óptica, centrados especialmente en el 

sudeste andalusí -Les châteaux ruraux d'Al-Andalus. Histoire et Archéologie des 

Husūn du Sud-Est de l'Espagne, 198818-. A finales de los 90 el nivel de la 

Castellología en nuestro país aún no podía equipararse al alcanzado en Europa. A 

fecha de hoy, esto está siendo superado, pero aún queda mucho trabajo por hacer. 

El concepto de paisaje integrado sí ha creado pronto una conciencia en nuestras 

fronteras como demuestra el trabajo de Antón Solé y Orozco Acuaviva para la 

provincia gaditana en 1976. Aún así, las limitaciones de la época no permitieron un 

trabajo tan concienzudo como los estudios centrados en el Xarq al-Ándalus. Esto se 

debe a que, tradicionalmente, el estudio de las fortificaciones en nuestro país ha 

correspondido a la Historia del Arte o la Arquitectura. Solo un enfoque de estudio 

paisajístico ha puesto sobre la mesa su obligado «análisis dentro de las 

coordenadas histórico-arqueológicas»19.  

Nuestros paisajes y sus componentes patrimoniales han sido objeto de las 

chorographías y de la literatura de los siglos XVI al XIX. Fernán Caballero mostraba 

                                                                                                                                                                                     
puede apreciar a partir de la utilización de la estratigrafía muraria y del análisis espacial, pero lógicamente se ha 

de excavar en determinadas ocasiones». 
18

 BAZZANA, A., CRESSIER, P. et GUICHARD, P.: Les châteaux ruraux d'Al-Andalus. Histoire et Archéologie 

des Husūn du Sud-Est de l'Espagne, 1988. Véase también CRESSIER, P.: «Agua, fortificaciones y poblamiento: 

el aporte de la Arqueología a los estudios sobre el Sureste peninsular», Aragón en la Edad Media, 9, 1991, pp. 

403-428. 
19

 MALPICA CUELLO, M.: Los Castillos…op. cit., p.7. 
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una seria preocupación por la conservación del castillo de Chiclana de la Frontera, 

hoy desaparecido, pues reflejaba la identidad histórica de su población al formar 

parte de su skyline desde hacía siglos. Más tarde, el Régimen franquista relacionó 

directamente la figura de los castillos con un pasado nacional glorioso. Configuró así 

una particular visión de estos paisajes culturales, utilizando estos bienes 

patrimoniales para fomentar valores espirituales y políticos. Esto queda reflejado en 

la emisión de un sello de 1948 que representa la figura del Caudillo junto al Castillo 

de la Mota. El Decreto de 22 de abril de 1949 señala la importancia de la imagen de 

los castillos en los paisajes de España20. Casi tres décadas más tarde, Antón Solé y 

Orozco Acuaviva incidieron en la importancia de la cuestión paisajística:  

 

Más fundamental aún es el relieve con las costas y demás accidentes 

geográficos para hallar la relación del emplazamiento de las fortalezas con el 

paisaje gaditano, […] en el conjunto de las fortalezas gaditanas se advierte 

con claridad la adecuada adaptación, al paisaje y a la Geografía, de los 

diversos sistemas de fortificaciones, exigidos por las especiales 

características de la provincia
21.  

El espacio aquí estudiado se ubica en la zona más septentrional de la costa 

atlántica gaditana. Antón Solé le dedicó un breve monográfico en la Enciclopedia 

Gráfica Gaditana -Fortificaciones de la Costa Atlántica22- aunque este autor escogió 

la Tarifa de 1292 como punto de partida geográfico y temporal de su estudio. En 

2002, Barros Caneda incluyó estos edificios en su artículo sobre las defensas de la 

costa atlántica andaluza23. Profundizar en el análisis de la costa atlántica gaditana 

en su totalidad es un trabajo demasiado amplio y en este caso conviene fijar unos 

límites más asequibles. El espacio distribuido entre las comarcas de la Costa 

Noroeste y Bahía de Cádiz responde a un criterio menos genérico como es el 

                                                           
20

 B.O.E. nº 125, de 5 de mayo de 1949. Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos 

españoles. «Una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España es la existencia de 

ruinas de castillos en muchos de sus puntos culminantes […]». 
21

 ANTÓN SOLÉ, P. y OROZCO ACUAVIVA, A.: Historia Medieval de Cádiz y su provincia a través de sus 

castillos. Ed.: Instituto de Estudios Gaditanos. Diputación Provincial de Cádiz, 1976, pp. 19 y 323.  
22

 ANTÓN SOLÉ, P.: «Fortificaciones de la costa atlántica», Enciclopedia Gráfica Gaditana, vol. II, 6. pp. 81-96. 

Cádiz.: «(Tarifa) fue a partir el siglo XIII la frontera granadina, conquistada en esta fecha por los cristianos, y 

defendía el reino nazarí por el Oeste basándose en su orografía accidentada».  
23

 BARROS CANEDA, J. R. y HERNÁNDEZ NUÑEZ, J.C.: «Las Defensas de la Costa Atlántica Andaluza», PH 

Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 40-41, 2002, pp. 179-188. 
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océano que baña la casi entera totalidad de nuestro litoral y se ajusta a unos 

criterios más racionales. Este trabajo debe integrarse junto a otros como el de Pérez 

Ordóñez24 sobre los castillos de la sierra de Cádiz. Así se puede completar el 

poliédrico registro patrimonial gaditano de un modo objetivo y de conjunto.  

Se trata de la puesta en valor de una tipología de edificio -el castillo- que 

recibe la categoría de Bien de Interés Cultural mediante la Disposición Adicional 

Segunda de Ley 16/198525 sobre el Patrimonio Histórico Español. Andalucía, 

consciente de su ampliísimo elenco de patrimonio defensivo, creó en 2005 el Plan 

de Arquitectura Defensiva de Andalucía -PADA26- para la investigación, protección, 

conservación, restauración y difusión de este patrimonio. Lo novedoso de este plan 

es que integra la creación de un inventario georreferenciado de estos Bienes 

Culturales; acorde a este plan, nosotros utilizaremos coordenadas UTM para ubicar 

los castillos de nuestro trabajo. 

¿Qué entendemos por castillo? La amplitud de matices en las definiciones 

existentes nos permite comprender que no se trata de unos edificios homogéneos ni 

tipológica ni funcionalmente. Podemos definir al castillo como un edificio adaptado al 

terreno, exento -si bien con el tiempo se le arriman construcciones de otro tipo-, 

construido para perdurar y formado principalmente por dos elementos defensivos; 

muralla y torre. Sus funciones están encaminadas a la seguridad y/o al control del 

territorio -incluidos recursos y personas-, pese a que pueda ser utilizado para otros 

fines. Se suele equiparar la palabra castillo a otras, en principio sinónimas, que 

algunos investigadores usan con diferentes connotaciones. La falta de unanimidad 

en su definición y en la de sus elementos es un hándicap que debe ser superado. La 

delimitación temporal de estos castillos los diferenciará de aquellos fuertes que 

surgen a partir del s. XVI. Aunque éstos reciben genéricamente el nombre de 

                                                           
24

 PÉREZ ORDOÑEZ, A.: Sierra de Cádiz Andalusí. Arquitectura y urbanismo islámicos en la frontera occidental 

del Reino de Granada. Ed.: Lulu.com, 2009. 
25

 Disposición Adicional Segunda: Se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al régimen 
previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 
499/1973 -Decreto de 22 de abril de 1949 (BOE núm. 125, de 5 de mayo) sobre normas para la protección de los 
castillos-. 
26

 PADA: Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía. Ed.: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Dirección 
General de Bienes Culturales. 2005. 
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castillos, se exceden de nuestro objeto de estudio, así como las torres de marina 

que se multiplican por nuestra costa a partir del reinado de Felipe II27. 

En la provincia gaditana la falta de investigaciones arqueológicas para 

algunos castillos se une a la falta de documentación escrita. Esto da como resultado 

un profundo desconocimiento sobre muchas de las fortificaciones del período 

medieval gaditano. Esto, lejos de ser un hándicap, no deja de ser un aliciente para el 

investigador al encontrarse ante un campo aún por explorar. Ese vacío arqueológico 

ha sido contrarrestado con publicaciones que han tratado el asunto desde dos 

ópticas, la histórica y la patrimonial. La Diputación Provincial de Cádiz apostó en 

1976 por la edición de Historia Medieval de Cádiz y su Provincia a través de sus 

Castillos, obra de Antón Solé y Orozco Acuaviva, muy necesitada de una profunda 

revisión. En 2004 y muy acorde al estudio patrimonial, tanto en formato como en 

contenido, se publicó la colección de 35 fichas sobre los Castillos de Cádiz, trabajo 

de Barros Caneda, Martínez Montiel y Mendez Rodríguez. Las fortificaciones 

elegidas en esa publicación han sido «incorporadas por sus especiales 

características arquitectónicas que los convierte en ejemplos tipológicos»28. Este 

Trabajo de Fin de Máster viene a culminar un estudio global sobre los castillos 

gaditanos que yo mismo iniciara hace algo más de doce meses y que ahora empieza 

a ver sus frutos.  

La Edad Media es un período muy extenso, por lo cual, se proponen dos 

enfoques en su estudio. Por un lado, un esquema basado en castillos gaditanos 

adscritos a un período concreto dentro de la era que nos ocupa -ya sean 

fortificaciones bizantinas y visigodas, ribates califales, husun almohades, etcétera-. 

Por otro, y ante la falta de datos concluyentes para todos los períodos históricos que 

abarca la medievalidad, es más acertado un criterio de selección geográfica. 

 

 

                                                           
27

 Nuestro ámbito de estudio se integra durante la Edad Moderna en la línea defensiva denominada «Costa del 

Andalucía», que abarca desde Gibraltar hasta la desembocadura del Guadiana, coincidiendo con los límites de la 

actual Costa de la Luz. 
28

 BARROS CANEDA, J. R., MENDEZ RODRÍGUEZ, L., MARTÍNEZ MONTIEL, L. F.: Castillos de Cádiz. Ed.: 
Publicaciones del Sur. Jerez de la Frontera, 2004. 
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Delimitación geográfica del marco de estudio 

 

La provincia de Cádiz es un bloque heterogéneo y diverso configurado por 

diferentes realidades. Por ello, es una tarea compleja estudiar los diferentes paisajes 

geográficos29 que la componen en base a un criterio único -Geografía política, 

Geografía física o Geografía histórica-. Para este estudio, desde una perspectiva 

puramente holística, se van a tener en cuenta los tres puntos de vista, pues como 

afirmaba Sauer en 1925; «los objetos que existen conjuntamente en el paisaje 

existen en interrelación»30.  

Primeramente abordaremos el espacio desde los actuales planes de 

ordenación administrativa del territorio de Andalucía -POTA-; seleccionaremos dos: 

la Costa Noroeste de Cádiz y la Bahía de Cádiz. Pero ceñirnos exclusivamente al 

uso de estas delimitaciones «artificiales» genera cierta falta de objetividad pues, a 

veces, la adscripción de los municipios a estas agrupaciones funcionales no siempre 

se ajusta a la realidad física del territorio. Esto es debido a que «las estrategias de 

Ordenación del Territorio tienen como finalidad preferente proponer soluciones a los 

problemas de distribución espacial y usos del suelo»31.  

El paisaje y las estructuras físicas que lo componen son el auténtico motor de 

dinamización de la vida de los seres humanos que en estos espacios se desarrollan. 

Por ello, en segundo lugar, dedicaremos un apartado a la estructura física del 

paisaje (Fig. I). La variedad de espacios naturales es la característica principal de la 

provincia de Cádiz debido, entre otras causas, a su situación entre dos mares -Mar 

Mediterráneo y Océano Atlántico-. Esta diversidad geográfica ha determinado la 

dispersión de la población en multitud de núcleos que superan los 20.000 habitantes 

y esto convierte a Cádiz en la provincia más descentralizada de Andalucía.  

El tercer criterio en la selección territorial se basa en lo histórico. Hemos 

delimitado como un espacio «uniforme» la franja costera asignada por Alfonso X a la 

ciudad de Cádiz en el repartimiento, iniciado en 1262 y concluido en 1268. De este 

                                                           
29

 VILÁ VALENTÍ, J.: «La formación del concepto de paisaje en la Geografía Contemporánea», en I Coloquio de 

Paisaje y Geosistema, abril 1980, 1984, p. 25. 
30

 SAUER, CARL O.: «The Morphology of Landscape», University of California Publications in Geography, 1925, 

vol. II, 2, pp. 19-53. 
31

 PRECEDO LEDO, A.: «Una experiencia geográfica de planificación territorial: El Plan de Desarrollo Comarcal 

de Galicia», Boletín de la A.G.E., 20, 1995, p. 8. 
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se desgajarán, a partir del último tercio del siglo XIII, los términos que ocupan 

actualmente tanto la Bahía de Cádiz como la Costa Noroeste. Cádiz perdió su 

jurisdicción sobre El Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda, 

Chipiona, Chiclana de la Frontera y La Puente -actual San Fernando-. Fray 

Gerónimo de la Concepción recogió noticias que nos ayudan a entender la extensión 

del término de Cádiz a fin de que «los que leyeren esta Historia, tengan noticia de lo 

mucho, que a esta ciudad se le ha quitado»32. La Bahía fue el punto de partida para 

la realización del fecho del mar alfonsí. Esta política geoestratégica encontró en esta 

zona un cómodo fondeadero natural desde el que dar el salto a África. En época de 

Alfonso X «La Bahía de Cádiz se constituye en una plataforma avanzada sobre el 

mar (Cádiz y Santa María del Puerto), articulada por tierra con Sevilla, protegiendo el 

Guadalquivir (Jerez y Arcos)» 33. En 1295, Sancho IV otorgaba a Guzmán el Bueno 

toda el área integrada en la actual Costa Noroeste. Este bloque comarcano se irá 

disgregando en función de las alianzas matrimoniales de los dos linajes andaluces 

por antonomasia, los Ponce y los Guzmán34.  

Metodología 

 

Este estudio está dividido en dos partes; geografía y castillos -territorio y 

patrimonio-. No obstante, la primera variante debe ser entendida como una 

herramienta de comprensión histórica. Al integrar al castillo en el paisaje y, en 

concreto, en el municipio al que pertenece, nos vemos obligados a ofrecer una 

síntesis del relieve en que se ubica y su relación con él. Analizaremos el paisaje 

según las premisas de Jordi Ribas Vilàs, que relaciona la interacción de tres 

                                                           
32

 Fray GERONIMO DE LA CONCEPCION: Emporio del Orbe. Amsterdam 1690, p. 293 y pp. 295-296: «Era la 

Jurisdicción de Cádiz por este tiempo muy dilatada, pues además de tocar a su justicia, y Alcalde (que entonces 

no avia otro govierno) el conocimiento de todas las causas civiles, y criminales de su termino, Puerto y Bahía: 

pertenecía a su jurisdicción los Concejos de Sanlucar de Barrameda, Rota, Medina Sidonia, y el Lugar de la 

Puente. Los cuales estavan obligados a pedir cada ano a la Justicia ordinaria de Cadiz, confirmación de los 

Alcaldes, y Alguazil, que eligiesen para su gobierno».   
33

 LÓPEZ AMADOR, J.J. y RUIZ GIL, J. A.: «Arqueología de la repoblación alfonsí: Pocito Chico en la Laguna del 

Gallo del Puerto de Santa María (Cádiz)», Revista de Historia de El Puerto, 35, 2005, p. 12. 
34

 DE MEDINA, P.: Crónica de los muy excelentes duques de Medina Sidonia, 1561, p. 106. El texto ofrece una 

visión del territorio estructurado en base al elemento castral: «[…] esta tierra estaba despoblada, que solo estaba 

en ella un castillo con siete torres que llamaban las torres de Solucar[…]». Chipiona y Rota pasan a manos de 

Fernán Pérez Ponce tras su boda con Isabel de Guzmán. 
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elementos en un sistema denominado «físico-biótico-antrópico»35. En éste se unen 

la Estructura Geoecológica -compuesta de elementos abióticos y bióticos- y la 

Estructura Socioeconómica -compuesta por elementos propiamente antrópicos-. Se 

alcanza así la definición de paisaje como ecosistema donde la relación que une a 

ambos bloques es la explotación de los recursos y los usos del suelo.  

La primera parte del estudio dispondrá de una estructura tripartita. 

Comenzaremos con la delimitación geográfico-administrativa del ámbito de estudio; 

la denominaremos genéricamente Las comarcas -Costa Noroeste y Bahía de Cádiz-. 

En segundo lugar pasaremos al relieve físico, donde analizaremos los elementos 

abióticos -relieve, litología, climatología e hidrología- y alguno de los elementos 

bióticos que de él dependen. En tercer lugar nos centraremos en la transformación 

antrópica del entorno; lo que otros autores han denominado «humanización del 

paisaje» -el paisaje actual y el paisaje de la Edad Media-. Como bien indica Vilàs, los 

aspectos sociales también inciden en el paisaje «demografía, economía, sociología, 

urbanismo, historia, etc.» En definitiva, el paisaje es la huella cultural de los grupos 

humanos que lo modifican y mantienen.  

La segunda parte está dedicada a los castillos, distribuidos en dos grupos, 

cada uno correspondiente a un área -Bahía de Cádiz y Costa Noroeste-. Dentro de 

éstas seguiremos un orden alfabético por municipios -Cádiz, Chiclana, Puerto de 

Santa María, San Fernando y Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena-. 

En cada apartado se incluye una somera descripción del medio geográfico a nivel de 

municipio; y de ahí pasaremos al estudio del propio castillo respondiendo a unas 

cuestiones principales. Primeramente la ubicación del edificio; situaremos la 

localidad donde se ubica el castillo mediante coordenadas geográficas obtenidas 

con Google Earth, actualizado con fecha de 14.9.2012. Escogeremos la latitud y la 

longitud del edificio principal de cada localidad; su ayuntamiento. Acto seguido, 

mediante coordenadas UTM -X e Y- obtenidas de la Sede virtual del Catastro, 

delimitaremos el contorno aproximado del castillo analizado. Posteriormente 

pasamos a estudiar su denominación y régimen de protección jurídica, estado de la 

cuestión y fuentes para su estudio. Descripción y datación se estudiarán unidas pues 

de los propios caracteres formales del edificio se obtendrán las primeras inferencias 

                                                           
35

 DE BOLÓS, M. (Dir.): Manual de Ciencia del Paisaje. Teoría, métodos y aplicaciones. Ed.: Masson, S.A. 

Barcelona, 1992, pp. 135-153. 
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cronológicas. Terminaremos con una breve reseña histórica y la relación entre el 

castillo y el territorio.  

La metodología de trabajo transcurrirá en tres etapas. En la primera fase nos 

ocuparemos de la documentación y análisis de bibliografía y datos geográficos; y 

también nos dedicaremos al trabajo de campo -fotografía y dibujo-. El estudio 

geográfico incluye la fotografía aérea y por satélite georreferenciada -Google Earth, 

Google Map, Fototeca digital del Instituto Geográfico Nacional y Sede Digital del 

Catastro-. En la segunda fase nos centraremos en la redacción del texto; analizando 

el paisaje litoral gaditano como sistema de especial dinamismo y de interrelaciones 

humanas y naturales donde el castillo juega un papel protagonista. En la fase 

número tres, mediante el uso de aplicaciones informáticas -SIG-, se obtendrá una 

diagnosis de relación territorial entre los edificios y su ubicación. Como resultado se 

elaborarán mapas que ayuden a comprender los tres principales elementos del 

paisaje medieval. Éstos son la ocupación del espacio y su adscripción a un linaje 

nobiliario concreto, el ámbito de alcance de cada castillo y la posición relativa de 

cada uno de ellos frente a las otras fortificaciones de la zona. 

PARTE I. EL PAISAJE 

1. Las comarcas 

 

Estructurar el territorio es una compleja tarea que se rige, entre otros, por el 

principio de planificación. Éste se basa en los principios establecidos por La Carta 

Europea de Ordenación del Territorio de 198336. La materia territorial en nuestra 

región compete en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del 

artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía. Este principio se manifiesta mediante la Ley 

1/94, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía; que regula los dos instrumentos de ordenación del territorio: El Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio de 

ámbito subregional. En 1995 se acordó, mediante el Decreto 83/1995, de 28 de 

marzo, la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

                                                           
36

 «Carta Europea de Ordenación del Territorio». 20.5.1983, Torremolinos. 
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Finalmente, mediante el Decreto 129/2006, de 27 de junio, se aprobó el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía.  

Aunque la creación de la Costa Noroeste persigue la integración de los 

municipios que la componen; la Bahía de Cádiz es entendida ya desde tiempos 

protohistóricos como un conjunto metropolitano. Éste estaba conformado por varias 

islas -las Gadeiras-, un espacio polinuclear dividido funcionalmente. En el siglo XVII 

esta zona se percibe como un espacio con personalidad territorial37, como así 

demuestran la prolífica producción cartográfica sobre la Bahía que, con fines 

militares, se elaboran en este siglo en el extranjero. Esto es porque como indican 

Ramos Santana y Maldonado hay que «interpretar la Bahía de Cádiz como unidad 

económica y estratégico-militar»38. Esto se demostrará cuando la política 

fortificadora de Felipe II y sus sucesores fomente la creación de un espacio costero 

defendido por torres y baluartes cubriendo su superficie39.  

1.1  Bahía de Cádiz 

 

En virtud del Real Decreto 241/2011, de 12 de julio, se formula el Plan de 

Ordenación del Territorio de ámbito subregional del Centro Regional Bahía de Cádiz-

Jerez de la Frontera; conformado por: Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la 

Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando. Esta agrupación 

supera en mucho la homogeneidad que define a la Bahía como una unidad de 

componente litoral. Por ello, omitiremos lo tocante al amplísimo término de Jerez de 

la Frontera, sometido a su propia realidad histórica rural, aunque con un destacable 

papel en la explotación salinera del actual Puerto Real durante la Edad Media40. La 

Bahía representa la tercera agrupación urbana de Andalucía. 

 

                                                           
37

 COBOS CHACÓN, D.: «Bahía de Cádiz. Aproximaciones a un diagnóstico cartográfico de la evolución del 

paisaje», Cuadernos de Geografía, 4, 1993, p. 143. 
38

  RAMOS SANTANA, A. y MALDONADO ROSSO, J.: Imágenes de la Bahía. Cádiz, 1992. 
39

 FERNÁNDEZ CANO, V.: Las defensas de Cádiz en la Edad Moderna. Ed.: Escuela de Estudios Hispano-

Americanos de Sevilla. Sevilla, 1973. 
40

 MARTÍN GUTIÉRREZ, E.: «Salinas y explotaciones salineras en la Bahía de Cádiz a finales de la Edad 

Media», Las Salinas y la Sal de Interior en la Historia: Economía, Medio Ambiente y Sociedad, Tomo I, 2007, p. 

538. 
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1.2  Costa Noroeste 

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó, mediante el Decreto 

95/2011, de 19 de abril, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de 

la provincia de Cádiz. Éste es el ámbito más occidental del litoral gaditano, límite 

natural entre Sevilla, Cádiz y Huelva y organizada por una red de ciudades medias 

litorales como son Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena. Ésta última 

en el interior, a medio camino entre la campiña sevillana y la marisma. La finalidad 

de este Plan es la de integrar a estas localidades en el circuito conformado por las 

aglomeraciones de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera. 

2. El relieve 

2.1  Unidades estructurales 

 

La estructura física de la provincia se resume en cuatro ámbitos claramente 

diferenciados; los sistemas montañosos del Subbético -entorno de Grazalema-, 

macizos del dominio flyschoide del Campo de Gibraltar, sistemas de campiñas y 

medios litorales41. Estos últimos, que García-Baquero López ha definido de un modo 

simplificado como «la costa»42, se encuentran sometidos a las dinámicas mareales 

del mar Mediterráneo y del Océano Atlántico. Este trabajo va a centrarse en el 

ámbito de acción oceánico, donde se han desarrollado las sociedades que han 

levantado los castillos que aquí estudiamos. Si bien la influencia atlántica en la 

regulación de las temperaturas -suaves y moderadas- alcanza también a los 

espacios serranos de la provincia.  

Este territorio se compone de dos grandes bloques estructurales asociados a 

momentos geológicos Neógenos y Cuaternarios; desde Chipiona hasta Cabo Roche 

y desde este punto hasta Tarifa. Sobre ellos intervienen superficialmente el viento, el 

efecto del mar, los fenómenos de deposición y la acción del ser humano. Estos 

cuatro elementos han ido configurando el perfil costero de la Bahía y de la Costa 

Noroeste y aún hoy siguen siendo un frente activo de modificación del paisaje litoral. 

                                                           
41

 COLÓN DÍAZ, M. (Coord.): Jornadas de Campo. Geografía física (Bahía de Cádiz- Guadalete- Grazalema), 

Cádiz, 7 y 8 de abril 1989, p. 9. 
42

 GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, G.: Geografía física y humana de Andalucía. Ed.: Síntesis, Madrid, 1990, p. 88. 
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Por ello, Cobos Chacón establece una separación entre elementos paisajísticos 

heredados -acantilados muertos, glacis y dunas estabilizadas- y aquellos en activo 

proceso de cambio.  

2.1.1 La Bahía de Cádiz 

 

Es una región joven desde el punto de vista de la Geología y fue estudiada por 

primera vez por el geólogo Mac Pherson en 1872. Por su situación entre el Estrecho 

de Gibraltar -uno de los principales pasos migratorios del Paleoártico- y las 

Marismas del Guadalquivir -uno de los mayores humedales de Europa- es el lugar 

de habitación de más de un centenar de especies de aves.  

Estructuralmente la Bahía ha sido conformada por la activa dinámica 

neotectónica. Este proceso alcanzó a nuestra zona debido a la existencia de tres 

fallas que discurren en tres direcciones; N.80ºE -Sierra de San Cristóbal/Fuente 

Bravía-, N.35ºE -Puerto de Santa María/estuario- y N.140ºE -paralela al tómbolo 

Cádiz/San Fernando-43. Junto a esto, la transgresión flandriense configuró una costa 

atlántica con amplios salientes y entrantes cuyos procesos erosivos permitieron la 

suspensión y arrastre de detríticos44. Éstos conformaron los relieves costeros 

sedimentarios; fenómeno conocido como progradación45. Hacia el 5.000 B.P. el nivel 

del mar comenzó a bajar acusadamente, emergiendo los islotes de San Fernando y 

Sancti Petri y los acantilados fósiles de Puerto Real y la Sierra de San Cristóbal. El 

retroceso de la línea de costa y la colmatación de los estuarios fluviales por los 

propios aportes de los ríos, sobre todo el Guadalete, aislaron antiguos enclaves 

costeros como Doña Blanca y el Cerro del Castillo de Chiclana46. 

A nivel superficial, la Bahía es el producto de la interacción de tres elementos 

naturales a los que hemos de sumar la acción directa e indirecta del hombre. Por un 

                                                           
43

 COLÓN DÍAZ, M. (Coord.): Jornadas…op.cit., p. 11 y 17. 
44

 RODRÍGUEZ RAMÍREZ, A. et alii: «Evolución de la costa atlántica onubense (SO España) desde el máximo 

flandriense a la actualidad», Boletín Geológico y Minero, vol. 108 4 y 5, 1997, p. 139.  
45

 Ibidem: «Esto se ha producido, de forma paulatina, durante los últimos 6.900 años, con la consecuente 

reducción de áreas inundadas». Véase también CARO BELLIDO, A.: «Del Diluvio y la Transgresión flandriense», 

Anales de la Universidad de Cádiz, 11, 1996, pp. 9-28. 
46

 RUIZ MATA, D.: «El Castillo de Doña Blanca. Yacimiento clave de la Protohistoria Peninsular», Revista de 

Arqueología, 85, 1988, pp. 36-48. RUIZ MATA, D.: «La fundación de Gadir y el Castillo de Doña Blanca: 

contrastación textual y arqueológica», Complutum, 10, 1999, pp. 279-317. BUENO SERRANO, P. y CERPA 

NIÑO, JUAN A.: «Un nuevo enclave fenicio descubierto en la bahía de Cádiz: El Cerro del Castillo, Chiclana», 

SPAL 17, 2008, pp. 169-206. 
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lado el viento, que da lugar a relieves eólicos. En segundo lugar el mar -corrientes y 

oleaje-, que da lugar a relieves litorales. En último lugar, los cauces fluviales -

deposición de aluviones-, creando estuarios. El paisaje resultante es cambiante y 

dinámico, como los elementos que lo alteran; y en él pueden encontrarse hasta 

cuatro tipos de relieves según Ojeda Zújar47. De un lado, formaciones arenosas 

como las playas barrera, tómbolos y flechas litorales -Los Toruños y Valdelagrana-. 

Por otro lado, la deposición de sedimentos en confluencia con las dinámicas 

mareales da como resultado la formación de estuarios y barras o tidal inlets. Entre 

Rota y El Puerto de Santa María se desarrollan las plataformas de abrasión y los 

acantilados; formaciones de piedra ostionera y arenisca sometidas a una gran 

erosión marina. Por último, uno de los elementos más característicos de la zona, los 

medios marismeños mareales. Existen dos tipos; la marisma sometida a los 

procesos de mareas vivas, Schorre o zapal -Guadalete, Consulado y tramo final del 

Caño de Sancti Petri-, y la marisma sometida las fluctuaciones de la marea alta y 

baja o Slikke, en el saco interno de la Bahía. Existe aquí también la llanura aluvial, 

formada por limos y arcillas de deposición fluvial del Guadalete. 

2.1.2 La Costa Noroeste 

 

Este espacio se ubica entre el litoral atlántico y el último tramo del curso fluvial 

del Guadalquivir; un espacio de confrontación entre el mar y el gran río48. 

Distinguiremos entre dos zonas; una rural e interior, conformada por las tierras 

albarizas de la campiña, y la costa. En ésta interaccionan tres espacios; la marisma -

entre Trebujena y Bonanza-, por donde transcurre la Ría del Guadalquivir; la 

desembocadura y la barra arenosa del estuario del Guadalquivir y los acantilados y 

playas de Chipiona y Rota. Una de las principales características de esta línea de 

costa es su carácter regresivo y su compartimentación en unidades con 

independencia funcional. Debido a los procesos de arrastre de arenas de la orilla N y 

su deposición en la orilla S, podemos definir este litoral como una «costa de 

regularización». Esto explica por qué en el siglo XVI la orilla de Sanlúcar estaba 

formada por acantilados sobre los que se alzaba el castillo de Santiago y ya en el 
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 COLÓN DÍAZ, M. (Coord.): Jornadas…op. cit., pp. 18-24. 
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 En su salida al mar, la materia en suspensión arrojada por el río genera un fenómeno conocido como «la 
pluma», observable cenitalmente. 
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siglo XVII, a causa del proceso acumulativo de arenas, se abandonó el viejo puerto 

de la Foz en favor del de Bonanza.  

Los dos principales accidentes de este paisaje litoral son la desembocadura del 

Guadalquivir o Broa de Sanlúcar -creada por el río- y la barra -creada por el mar-. El 

ser humano ha incidido también en la creación de estos relieves favoreciendo la  

formación de bancos de arena. Esto se debe al lastre arrojado ilegalmente desde los 

barcos y a la presencia en los fondos arenosos de numerosos barcos hundidos 

desde inicios de la Edad Moderna49. La deposición de aluviones, unida al 

movimiento de las mareas, fue disminuyendo el calado del estuario. Como 

consecuencia, encontramos un medio hostil para la circulación de grandes naves 

comerciales, aumentando exponencialmente el riesgo de naufragio cuando éstas 

regresaban de la Carrera de Indias50. Por ello, en 1624 se ideó la creación de un 

canal navegable entre el Guadalquivir y el Guadalete, usando como salida al mar la 

desembocadura del último51. La lógica y el pragmatismo, junto a las desavenencias 

económicas entre las partes implicadas, desviaron hacia Cádiz la arribada del tráfico 

comercial a partir de 1680. El 2 de febrero de 1994 encallaba otra embarcación 

sobre la barra. La chatarra del Weisshorn -popularmente conocido como «barco del 

arroz»- forma ya parte del paisaje y de la memoria colectiva de esta región.  

La estructura de la barra ha sido estudiada en dos bloques en función de su 

naturaleza geológica y su posición geográfica; una barra rocosa o interna y una 

barra sedimentaria o externa52. La primera, más oriental y dispuesta en espigón 

entre la Punta del Espíritu Santo y la Punta de Malandar53. En ella encontramos tres 

accidentes; el Canal de la Barra -una garganta de 300 metros de anchura y 11 de 

profundidad formada por calizas conchíferas-; la Restinga del Muelle, que desvía las 
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 DEL MORAL ITUARTE, L.: La obra hidráulica en la cuenca baja del Guadalquivir (siglos XVIII-XX). Gestión del 

agua y organización del territorio. Ed.: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía. Sevilla, 

1991, pp. 44-45. 
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 ESCALANTE DE MENDOZA, J.: Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales, 1575. 
MENANTEAU, L. et alii: Sanlúcar de Barrameda I (Colección Los Pueblos de la Provincia de Cádiz, nº 32). Ed.: 
Diputación de Cádiz, 1991, p. 34. Los naufragios sufridos por la flota de Indias remontando la barra hacia el 
interior del río, representan entre 1550-1650, el 9% de todos los barcos hundidos de la Carrera de Indias 
registrados, algo que prosiguió durante los siglos XVIII y XIX. 
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 TURRIANO, L.: Parecer que da Leonardo Turriano ingeniero mayor de Portugal á Felipe IV sobre la 
navegacion de el rio Guadalete á Guadalquivir y á Sevilla. En Madrid á 17 de julio de 1624. De nuevo lo intentará 
Fornells en 1809. 
52

 VANNEY J.-R. y  MENANTEAU: «La barra de Sanlúcar», en El río. El bajo Guadalquivir, 1985, p. 128. 
53

 Este topónimo hace referencia a las dificultades que las embarcaciones tenían para transitar por la zona. Para 
remontar el río, las embarcaciones debían esperar que el nivel del agua y el viento les fueran favorables, 
mientras, debían esperar en los fondeaderos de los Pozos de Chipiona, Grajuela y Bonanza. 
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corrientes del fondo, y el bajo de la Riza. A dos millas hacia el W aparece el Bajo 

Picacho. La barra sedimentaria o externa está cubierta en su punto más alto por 

apenas un metro de agua y se ubica en la desembocadura del canal de la Barra, 

donde las corrientes NW-SE van depositando las arenas. Abarca desde la Punta de 

Montijo hasta el Placer de San Jacinto -o de Juan Pul-. Éste es atravesado por tres 

canales naturales de navegación transitados durante la Carrera de Indias; el canal 

del Norte o de los Ingleses -hoy desaparecido bajo las arenas-, el del Centro -de 5,5 

metros de profundidad- y el del Sur -en torno a los 7 metros de profundidad-. De los 

tres, solo el último ha podido ser usado durante el siglo XX gracias a trabajos de 

dragado y de horadado de su lecho. 

2.2  Los ríos 

 

«No hay agua sin territorio, ni territorio que pueda ser considerado como tal sin el 

concurso del líquido elemento»54. Esta afirmación pone de manifiesto que, en efecto, 

los cauces fluviales san sido históricamente los componentes más importantes del 

paisaje, haciéndose indisociables el uno del otro. Los ríos son auténticos 

configuradores de este paisaje, creado partir de los aluviones que estos han 

arrastrado durante milenios y de las terrazas que han ido horadando. Además, son 

unos de los elementos más antiguos usados por el hombre como hitos en la 

delimitación del territorio y, en la medida de lo posible, como vías de comunicación.  

Los cursos fluviales articulan el territorio donde se establecen los distintos 

asentamientos humanos e incluso reafirman la identidad de estos pueblos; como 

afirma González Fustegueras «el Guadalete es el ADN de nuestro territorio55. La 

identificación de los pueblos con su río repercute en su economía, tradiciones y 

urbanismo. Este último se refleja en la existencia de espacios urbanos divididos por 

un cauce -Chiclana y El Puerto de Santa María-, presencia de puentes -como el de 

San Alejandro o el del VII Centenario-, azudes -como los antiguo y nuevo de El 

Portal-, embarcaderos y muelles fluviales, instalaciones deportivas, y existencia, en 

última instancia, de estaciones depuradoras. Por su parte, la especialización 
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 V.V.A.A.: Al hilo del Guadalete. El Guadalete en el Espacio Sudoeste Europeo: Proyecto de investigación Agua 

y Territorios (WAT). Ed.: Secretaría General de Agua, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

Sevilla, 2011, p. 5. 
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 Ibidem, p. 7. Así, el río Lakka o Lacca -antiguo hidrónimo del Guadalete según Genaro Chic- ha dado lugar a 

poblaciones como Lacilbula. Véase CHIC GACÍA, G.: «Lacca», Habis, 10-11, Sevilla, 1979-1980, p. 255-278. 
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económica de cada región refleja el papel que estos torrentes han jugado en la 

época preindustrial como fuente energética y como vía de transporte56. Los pueblos 

establecidos en estuarios han enfocado su economía al comercio y se han 

convertido en focos de intercambio cultural. En cambio, los asentamientos en deltas 

fluviales se han convertido en grandes extensiones de cultivo de cereal hidratadas 

mediante la técnica del encharcamiento57.  

El territorio que aquí estudiamos está comprendido entre el estuario del 

Guadalquivir y la Bahía de Cádiz, dividida a su vez en dos partes por el estuario del 

Guadalete. Este último es «la principal arteria fluvial de la provincia»58
, ya que une la 

serranía con el litoral. Aunque los orígenes de ambos ríos están unidos, la 

individualización de la cuenca del Guadalete y el desarrollo de su estuario durante el 

tránsito del Pleistoceno al Holoceno generarán paulatinamente el espacio que nos 

ocupa. Además, hemos de añadir el papel jugado por otros cursos fluviales como el 

río Iro, que ha realizado grandes aportes sedimentarios a la Bahía de Cádiz. El 

estuario de cada río tendrá asignado uno o varios castillos para su control, como 

luego veremos. 

2.2.1 Guadalquivir 

 

El Guadalquivir -al Wadi al Kabir  o «río grande», el Baetis romano- es un río de 

régimen subtropical mediterráneo. Su origen es principalmente pluvial, pues las 

precipitaciones en forma de nieve tienen una presencia muy escasa en su cuenca, 

afectando solo a ciertos afluentes de alta montaña como el Genil. Nace a 1340 

m.s.n.m. en la Cañada de las Fuentes (Quesada), sierra de Cazorla, y desemboca 

tras recorrer 657 kilómetros en la franja atlántica, en Sanlúcar de Barrameda. En su 

origen, la Depresión del Guadalquivir estaba surcada por un brazo de mar que unía 

el extremo oriental y occidental de Andalucía a finales de la era Terciaria. La retirada 

del mar al final de ese período favoreció la creación de un cauce fluvial que fue 

colmatando la citada Depresión por aluvionamiento. En su tramo final, el río se 

caracteriza por su trazado sinuoso y meandriforme de escasa pendiente que se abre 
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 Los ríos mueven los molinos de grano y las almazaras, de ahí el nombre del río gaditano Majaceite. 
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 En el Delta del Guadalquivir se encuentra el sector arrocero de Sevilla. 
58

 COLÓN DÍAZ, M. (Coord.): Jornadas…op. cit., p. 12. 
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paso entre las marismas59. En la antigüedad, el espacio ocupado por estas 

marismas fue el estuario del Guadalquivir -sinus Tartessicus o Lacus Ligustinus-, un 

golfo que permitía la penetración del agua marina en tierras de Sevilla. Esto 

favoreció el paso de embarcaciones provenientes del Atlántico hacia el interior, 

guiadas por el faro de Turris Caepionis y vigiladas por la Sierra de Gibalbín. La 

formación de la banda arenosa que se extiende entre Matalascañas y Sanlúcar de 

Barrameda favoreció la colmatación del estuario por aluvionamiento, que ya era 

alarmante en los siglos V-VI d. C60.  

Estrabón afirma que, en su época, el río permitía la navegación hasta Córdoba. 

Esto es debido, según Genaro Chic, a que durante el reinado de Augusto se hicieron 

obras de adaptación -diques, puertos, presas y esclusas- para ampliar la 

navegabilidad del río, aunque con barcas de ribera. Durante el siglo XI, el río es 

también útil como vía de comunicación fluvial entre las medinas de Córdoba y 

Sevilla, pero también entre ésta y Algeciras a través de su desembocadura y la 

combinación con la navegación marítima. En este recorrido se hacía parada en 

Trebujena61; de ahí se continuaba por Sanlúcar, Rota, y El Puerto de Santa María 

hacia el estrecho. La navegabilidad del río hasta Sevilla fue utilizada por la flota de 

Indias durante toda la Edad Moderna, convirtiéndolo en «un río americano» hasta 

1680. En esta fecha las dificultades para remontar el curso bajo del río hasta la 

capital hispalense motivaron el desvío del tránsito de las embarcaciones a la Bahía 

de Cádiz62. Hoy día el Guadalquivir sigue siendo navegable; no obstante, aún 

asistimos al encallamiento de barcos de gran eslora en su curso bajo o ría63 -como el 

carguero Citadel64-.  
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 Su cauce bajo comienza en Palma del Río, alrededor de unos 230 kilómetros de la desembocadura, con una 
altura de tan solo 50 m.s.n.m; Sevilla, a 80 kilómetros del final se encuentra tan solo a 8-9 m.s.n.m., finalmente la 
marisma se sitúa en torno a los 2-3 m.s.n.m. 
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 V.V.A.A.: El río. El bajo…op.cit., p. 77. 
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 ABELLÁN PÉREZ, J.: El Cádiz islámico a través de sus textos. Ed.: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz. Cádiz, 2005, p. 34: «De Jerez al embarcadero (Marsa) de Trebujena (Tiribusuna) doce 
millas, de Trebujena a Sevilla por el río cuarenta y cinco millas […]». ABELLÁN PÉREZ, J.: Estudios Vejeriegos 
Medievales. Ed.: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Vejer. Vejer de la Frontera, 2014, pp. 56-58. 
62

 Es debido a cinco factores: inestabilidad del lecho del río, estrechez de su desembocadura, influjo de las 
mareas, formación de arenales y marismas y el gran calado de los galeones. Los barcos debían esperar durante 
varias jornadas la llegada de vientos y mareas favorables para remontar la desembocadura. Esto fue 
aprovechado políticamente en 1717 para el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz. 
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 V.V.A.A.: El río. El bajo…op.cit., pp.110. Véase también MENANTEAU, L. et alii: Sanlúcar…op. cit., p. 37: «la 

Ría del Guadalquivir es uno de los estuarios más lentos que se conocen». 
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 El Mundo [digital], «Encalla un carguero a su paso por Trebujena en el río Guadalquivir», 12.1.2014. 
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La transformación del río se debe, según lo visto, a dos tipos de factores; 

directos e indirectos. Entre los primeros ya hemos citado la adecuación del río a la 

navegabilidad en época romana. Esto se acentuó en el siglo XVIII con la corta de 

algunos meandros y dragados y también con la creación de embalses y la 

concentración del flujo en el brazo central del río. Por otro lado, el clima y las 

propiedades de su cuenca, que favorecían la agricultura, propiciaron el asentamiento 

humano desde tiempos remotos. La roturación de tierras de cultivo conllevó la 

deforestación de la gran superficie boscosa que cubría su entorno hasta la ladera de 

Sierra Morena, con el consiguiente proceso erosivo de los suelos. Así, toneladas de 

materiales fueron arrastrados río abajo contribuyendo a los procesos de deposición y 

colmatación, formándose las marismas65. 

2.2.2 Guadalete 

 

El Guadalete -Wadi Lakka de los árabes o el literario y mitológico Letheo o «río 

del olvido»- es el principal cauce fluvial que inicia y finaliza su recorrido -de 165 

kilómetros- en el interior de la provincia de Cádiz. A lo largo de su curso va 

horadando el perfil calizo de la sierra y el sustrato margo-yesífero y arcilloso de la 

campiña; por último, transforma el paisaje litoral en su desembocadura -en El Puerto 

de Santa María-. Su cuenca afecta a tres municipios de Sevilla -El Coronil, Pruna y 

Coripe- y uno en Málaga -Ronda-. Su nacimiento se encuentra en el macizo 

montañoso de Grazalema, en la Sierra del Endrinar, muy cerca del Puerto de la 

Presilla, en torno a los 1100 metros de altitud. En su tramo inicial el río se muestra 

como un cauce torrencial y desemboca en la hondonada limítrofe con los llanos del 

Fresnillo. Aquí se abre paso por un valle de denudación y realiza un recorrido NE-

SO de unos 100 kilómetros hasta su desembocadura en la Bahía de Cádiz. No 

obstante, el valle superior del Guadalete no debe ser considerado «como vaguada 

principal, sino como afluente del río Agua-Porcín, que es la categoría que le 

corresponde desde el punto de vista geológico»66.  
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 Almanzor dedicó estas tierras a la cría de ganado caballar del ejército. En V.V.A.A.: El río. El bajo…op.cit., p. 

75.  
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 GAVALA Y LABORDE, J.: «Descripción geográfica y geológica de la Serranía de Grazalema en la Provincia de 
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Su cuenca se caracteriza por la pérdida de la cubierta vegetal y una fuerte 

erosión de los suelos. Esto es debido a la invasión de las actividades agrícolas en 

suelos de vocación forestal, incendios, repoblaciones, ganadería extensiva, 

infraestructuras y actividades extractivas; a lo que habría que sumarle el impacto de 

la contaminación67. La deforestación fue especialmente importante en la sierra 

noreste y en la campiña durante el período 1978-1989, en que alrededor de 12.000 

Has. de terrenos forestales fueron ilegalmente roturadas. A esto, hay que sumarle 

las malas prácticas agrícolas, que han contribuido de sobremanera a la erosión de 

las tierras colindantes a su cauce, favoreciendo las grandes riadas en los momentos 

de mayor pluviometría. Aunque desemboca en el Atlántico, pertenece al ámbito 

mediterráneo. Precisamente el bosque y el matorral mediterráneo, los principales 

representantes de la vegetación de su cuenca, han contenido el avance de una 

erosión aún mayor. 

Si tuviéramos que definir a este río podríamos hacerlo en dos palabras; 

diversidad y antropización. Se trata de un espacio diverso tanto en paisajes como en 

recursos ya que atraviesa los dos principales parques naturales de la provincia; nace 

en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y desemboca en el Parque Natural 

Bahía de Cádiz. En ésta ha ido conformando un estuario colmatado caracterizado 

por la presencia de importantes humedales, auténticos focos de biodiversidad. El 

modelo de ocupación del territorio ha ligado estrechamente algunas poblaciones de 

la ribera baja del Guadalete -entre Arcos y Jerez- a las llanuras aluviales y las zonas 

inundables de este río -como las Pachecas o la Ina-. Por eso, las avenidas 

estacionales han sometido estos núcleos de población a extraordinarias 

inundaciones periódicas. Para evitarlas y para el aprovechamiento de los recursos 

hídricos, el hombre ha vuelto a modificar el cauce del río y ha creado grandes 

superficies embalsadas. La necesidad de conservar la calidad del agua del río ha 

motivado la concienciación en pro de la recuperación del Guadalete. Así se aprobó 

la Proposición no de ley del 27 de febrero de 1991 por la cual se acordaba instar al 

Consejo de Gobierno a la elaboración de un Plan para la Recuperación y Mejora del 

río Guadalete y un Esquema de Ordenación de la Cuenca. 
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 Esquema territorial de la cuenca del Guadalete. Ed.: Dirección General de Ordenación del Territorio y 
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2.2.3 Iro 

 

El río Iro -o Liro- es el tercero en importancia en nuestro espacio de estudio. 

Divide en dos el casco urbano de Chiclana de la Frontera, donde en otro tiempo 

llegó a conformar un estuario. En éste se desarrolló el fenómeno urbano al menos 

desde el siglo VIII a. C. y de un modo más o menos continuado hasta la actualidad. 

No obstante, su desembocadura ha ido alejándose progresivamente de su 

emplazamiento original debido a procesos de colmatación. Aunque el poblamiento 

se desarrolló secularmente en la margen izquierda del río; a lo largo de la Edad 

Moderna68 la explosión demográfica llevará a la ocupación de ambas márgenes.   

Este río tiene un régimen estacionario y se nutre de las aguas de otros cauces 

menores como el arroyo de la Cueva, en su margen izquierda, y el arroyo del 

Salado, su principal afluente. El Iro atraviesa la ciudad y va a desaguar en el caño de 

Sancti Petri; por ello se encuentra influenciado directamente por el flujo de las 

mareas. Si las avenidas en épocas de pluviosidad alta se producen durante 

pleamares o durante mareas crecientes, se pueden producir desbordamientos 

generalizados de su cauce; en cambio, si las avenidas se producen durante 

bajamares o mareas decrecientes solo es posible el desbordamiento en su tramo 

inicial. Su curso es breve y transcurre por su margen derecha entre materiales 

margosos impermeables que inciden en la formación de escorrentías. Se trata de un 

río profundamente antropizado como consecuencia de la presión demográfica, que 

ha incidido de sobremanera en la configuración de sus márgenes. Puede decirse 

que, en este caso, río y población mantienen una relación conflictiva; habiendo sido 

asolado el casco urbano debido a las avenidas69. Cabe destacar la traumática riada 

de 1965, que arrasó la ciudad; o la de 2010, que aisló a la ciudad por completo de 

los otros núcleos urbanos de su entorno -San Fernando, Medina Sidonia y la banda 

litoral-. 

                                                           
68

 MUÑOZ PÉREZ, J.J., DE LA CRUZ BARROSO, J.C. y VALDÉS FRESNO, P.: «Efectos de las mareas sobre 
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 El crecimiento estacional del caudal del río fue recogido literariamente en FERNÁN CABALLERO: Cuentos 
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Las transformaciones antrópicas sufridas por el río son de tipo estructural. Entre 

éstas hay que citar la remoción de masas de tierra en su tramo final para la creación 

de salinas; lo que provocó la acumulación de productos de excavación que dificultan 

el desagüe de las avenidas. Más tarde se eliminaron dos meandros en el mismo 

sector, creando un cauce nuevo y un cauce antiguo ya en su desembocadura. Pero 

también se han realizado trabajos de adecuación del urbanismo al cauce fluvial. En 

la década de los 60 se construyó un puente-compuerta con la doble intención de 

servir de paso entre las dos orillas y la de almacenar las aguas mareales para diluir 

con ellas las aguas fecales vertidas al río. Finalmente, este puente fue demolido en 

las obras de 1999-2001, construyéndose un nuevo puente atirantado de 60 metros 

de luz.  

2.2.4 Los ríos y el hombre 

 

Sobre todo durante el siglo XX, el vertido incontrolado y directo de aguas 

residuales sin tratamientos de depuración ha sido el principal problema de los cursos 

de agua, y por ende, del litoral70. Por ello, los ríos han dejado de representar un 

espacio de salubridad -lugar de ocio, pesca y baño- para convertirse en lugares 

hediondos. De ello ha dejado testimonio el cancionero popular, que describe el 

Guadalete a su paso por El Puerto de Santa María: «¡Tres cosas tiene El Puerto, 

que no las tiene Albacete! El Lute, El Arropiero, y el olor del Guadalete». En 

Andalucía, según estimaciones de 2007, los principales causantes humanos de la 

contaminación fluvial son cuatro: residuos urbanos en núcleos estables, 53%; 

actividad industrial, 31%; turismo estacional, 13%; y la actividad ganadera, 3%71. 

Más de las dos terceras partes de los vertidos a los cauces se encuentran hoy 

controlados por depuradoras, tanto para zonas principales como periféricas. El 

propio Guadalete cuenta desde 1994 con la E.D.A.R de Jerez de la Frontera, en El 

Portal, ampliada en 2014. Hoy en día existe una concienciación ciudadana de los 
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ríos como parte activa e integrada del paisaje, sobre todo a través de actividades 

sostenibles encaminadas al ocio y al turismo ecológico y deportivo72. 

3. Transformación antrópica del entorno 

 

La interacción humana en el paisaje responde a un doble proceso; adaptación al 

entorno y modificación de este. Estas «obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza»73 son los paisajes culturales. El valor de éstos se ha puesto de 

manifiesto en Plan Nacional de Paisaje Cultural, asumiendo el paisaje como objeto 

de valor patrimonial donde confluyen Historia y Medioambiente. Las áreas litorales 

que aquí estudiamos, debido a su gran dinamismo demográfico y a sus actividades 

económicas; ofrecen una amplia gama de estos paisajes culturales.  

3.1  La antropización en la Bahía de Cádiz 

 

La antropización se consigna como «el factor de mayor significación para explicar 

la configuración actual de la Bahía»74. Esta transformación ha sido lenta y gradual 

aunque, debido a las políticas desarrollistas; ha sido acelerada durante la segunda 

mitad del siglo XX. La presencia del hombre en este paisaje se ha manifestado de 

un modo desigual no solo en el tiempo, sino en el territorio; las actividades acuícolas 

han dejado constancia pese al crecimiento incontrolado de los cascos urbanos. 

Algunas actividades como el cultivo de la vid en San Fernando desde la baja Edad 

Media no pueden ser hoy día apreciadas sobre el terreno, no así la actividad 

salinera. En cualquier caso, la degradación ambiental ha de ser entendida desde un 

punto de vista global. La Bahía de Cádiz se ha hecho a sí misma, pero su principal 

accidente geográfico, el río Guadalete; ha arrastrado de un modo residual los 

aspectos culturales de poblaciones distribuidas a lo largo de sus 165 kilómetros de 

longitud. Como resultado; llegan al Atlántico aluviones fluviales -producto de la 

agricultura y la ganadería-, contaminación atmosférica y aguas residuales -ambas 

como resultado de la actividad industrial y extractiva-. La actividad humana ha 
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actuado junto a los procesos naturales; el avance de flechas y contraflechas litorales  

que continúan cerrando y cegando el estuario del Guadalete -«continentalización 

progresiva»75-. Como resultado, «la Bahía ha tenido una evolución muy rápida»76. 

Todo esto refleja que nos encontramos ante un paisaje frágil, dinámico y sensible 

a las alteraciones; sobre todo aquellas relacionadas con el propio funcionamiento de 

este tipo de costas aluviales. En este sentido, García-Baquero y Martín Gutiérrez77 

han puesto en evidencia el importante papel de la actividad salinera -documentada 

en la región desde época árabe- en las poblaciones de Sanlúcar de Barrameda, 

Puerto de Santa María, Puerto Real, Cádiz, San Fernando y Chiclana de la Frontera. 

Esta característica actividad económica ha sido un elemento de transformación y a 

posteriori de conservación del paisaje propio de esta comarca desde el s. XV. En la 

actualidad, debido al desuso de las salinas, nos encontramos ante un paisaje fósil; 

en él resaltan dos ítems: la casa salinera y los molinos de marea. «Los molinos de 

marea, presentes en nuestro entorno, fueron un elemento complejo de la cultura 

gaditana por su impronta social y por ser un exponente tecnológico de la época pre-

industrial que vivió la Bahía de Cádiz»78.  

La marisma puede parecer a priori el principal objetivo de la manipulación 

antrópica; si bien Ojeda Zújar nos recuerda que hay otros ecosistemas que de modo 

directo o indirecto se ven sumidos en estos procesos de cambio. El hombre ha 

condicionado la fijación de dunas y la alteración del equilibrio dinámico de las playas. 

En el siglo XIX se implantó el ferrocarril, que transita por el espacio del actual 

Parque Natural Bahía de Cádiz, y que supuso un revulsivo en la integración regional. 

Chiclana de la Frontera quedó en un principio fuera de este fenómeno; hoy día el 

caño Zurraque asiste a la construcción de un tramo ferroviario para el tranvía que ha 

de circular desde la vecina San Fernando. El ejemplo más visible de degradación 

ambiental es el sufrido por el término municipal de Puerto Real. Si en 1483 fue 

concebido como puerto de la Corona de Castilla; ya en el tránsito de los siglos XVIII 

al XIX muestra una clara colmatación. Debido a los Planes de Desarrollo -

1960/1973-; la Bahía ha experimentado un crecimiento exponencial del área de 

                                                           
75
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 GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, G.: Geografía física…op. cit., p. 88. Véase también pp. 109-118, Incidencias de 

la actividad humana en el medio físico. MARTÍN GUTIÉRREZ, E.: «Salinas y explotaciones...op. cit. 
78

 MOLINA FONT, J.: Molinos de Marea de la Bahía de Cádiz (siglos XVI-XIX). Ed.: Junta Rectora del Parque 

Natural Bahía de Cádiz e Instituto de Medio Ambiente. Cádiz, 2001, p. 11. 



30 
 

ocupación y una transformación intencional del medio de un modo planificado. El 

producto final es un paisaje compuesto por tres Bahías: la bahía terrestre, desecada 

o «polderizada»79; la bahía interior, marismeña o anfibia; y la bahía exterior, 

marítima o acuática80. Hombre y Naturaleza han transformado un espacio, de facto 

insular, en terrestre y transitable. La ley 22/1988 de Costas y la creación, el 18 de 

julio de 1989, del Parque Natural Bahía de Cádiz supusieron el freno legal a la 

destrucción de este entorno. Además conllevó la integración a los municipios que 

forman la Bahía en el propio entorno natural y una puesta en valor de su paisaje 

natural y cultural. 

3.2  La antropización en la Costa Noroeste 

 

Al igual que la Bahía de Cádiz, esta región se declara explícitamente de 

naturaleza marítima. No obstante, el impacto humano en el paisaje marino de la 

Costa Noroeste ha sido más tardío y relacionado con procesos de urbanización y 

desarrollo. Si acaso, sus habitantes se han limitado a modificar el estuario del 

Guadalquivir a fin de mantenerlo navegable. Además, para el aprovechamiento de 

los recursos pesqueros se han creado corrales en Rota y Chipiona, y ya desde 

tiempos remotos se han aprovechado los recursos salineros aunque en menor 

medida que en la Bahía. Sus poblaciones han mantenido históricamente una 

relación sostenible con el Medioambiente más encaminada a la explotación de los 

recursos pesqueros y al uso de vías navegables. También, al igual que en la Bahía 

de Cádiz, desde la antigüedad se han explotado sus afloramientos rocosos de piedra 

ostionera como cantera para la construcción. No obstante, aún actualmente algunas 

de sus poblaciones como Chipiona o Trebujena se caracterizan por el rendimiento 

de su suelo agrícola; y es que la Costa Noroeste es costa pero mira a su interior. Por 

tanto, para el estudio de ésta vamos a establecer dos apartados; uno dedicado al 

litoral y sus diferentes nichos ecológicos -playa, acantilado y estuario-, y otro 
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dedicado al campo -bosques y áreas de cultivo-, ya que es una comarca de fuerte 

componente agrícola. La Costa Noroeste carece de red ferroviaria, esto la define 

como una comarca aún por desarrollar con respecto a la seriamente antropizada 

Bahía de Cádiz.  

El ámbito interior de este espacio puede definirse como «paisaje rural bastante 

humanizado y poco diversificado»81. Debido a la composición de su suelo -la tierra 

albariza-, Trebujena es la población que más rendimiento obtiene de la economía 

agrícola. No obstante, por su situación geográfica está casi obligada a depender en 

exclusiva de este tipo de recursos y se ha especializado desde la Edad Media en el 

cultivo de la vid. Por su parte, Sanlúcar de Barrameda dispone de una huerta muy 

valorada. Del mismo modo cabe destacar los invernaderos para flores de Chipiona, 

que dan lugar a un horizonte plastificado. Así, la agricultura tradicional de cereal y 

vid coexiste con una mecanizada agricultura intensiva de regadío.  

En la costa, la erosión de acantilados y plataformas de abrasión deriva sobre 

todo de las propias dinámicas del viento y del mar. Solo la urbanización del espacio 

entre Rota y El Puerto de Santa María y la creación de Costa Ballena -entre Rota y 

Chipiona- han supuesto una seria amenaza en la conservación de este medio 

natural. Aquí el sector pesquero coexiste con la acuicultura y con el turismo de sol y 

playa. Chipiona y Rota son claros ejemplos de este turismo estacional. Sus playas 

ya gozaban de fama internacional a principios del siglo XX, gracias a que el doctor 

Tolosa Latour prodigó los efectos terapéuticos de las aguas de la playa de Regla. 

Por otra parte, las explotaciones salineras están presentes aunque en menor 

medida. Éstas se encuentran al N de Sanlúcar de Barrameda, en Bonanza, y son las 

únicas de la comarca inundadas por agua de mar. La marisma es el ámbito que 

mayor rentabilidad económica ha generado en este entorno desde la antigüedad por 

tres razones; la quema del almarjo para la producción de jabón, el aprovechamiento 

de este espacio como dehesa boyal y su puesta en cultivo en 1963-1987. Para 

proteger estas actividades, ya en 1571 se creó un dique que resguardara la marisma 

de las avenidas del río. A lo largo del s. XVIII se llevaron a cabo obras de 

cerramiento de caños y de construcción de compuertas y diques. 
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En 1989 se creó el Parque Natural del Entorno de Doñana -más conocido como 

Preparque- a fin de frenar o amortiguar los impactos antrópicos sobre el limítrofe 

Parque Nacional. Fue ampliado en 1997 y abarca espacios tanto en la orilla N como 

S del Guadalquivir. Nos centraremos en la última, que abarca al municipio de 

Sanlúcar de Barrameda con el Pinar de la Algaida y las Marismas de Bonanza. Es 

un espacio de transición formado por un bosque de pino piñonero y por 

explotaciones salineras. Aunque se ha abogado por la conservación de estos 

paisajes, hemos de decir que son totalmente culturales y heredados. El pinar es 

producto de la reforestación de 1803 que sustituyó al matorral autóctono. Además, el 

hombre ha excavado en estas arenas para alcanzar la capa freática donde se 

recoge el agua dulce para los cultivos82. Del mismo modo, en 1911 se creó la colonia 

agrícola, que paulatinamente ha ido arrasando con cientos de hectáreas de pinar.  

3.3 La Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste durante la Edad Media 

 

Carecemos hasta la fecha de un estudio climatológico y paisajístico completo 

centrado en la época y el lugar que nos interesa. Solo a través de estudios puntuales 

podemos conocer de un modo fragmentario algunos aspectos relacionados tanto 

con el clima y el relieve como con las actividades que los seres humanos 

desempeñaban en él. Esta reconstrucción paleoambiental es lo que se denomina 

Arqueología del Paisaje83. La Edad Media abarca un período excesivamente largo; 

pero tanto los restos arqueológicos como las fuentes documentales nos hablan del 

período bajomedieval y dejan grandes lagunas para los momentos previos. No por 

ello debemos olvidar el importante papel que el período andalusí representó en esta 

región. 

El equipo del Dr. Horst D. Schulz84 y la Universidad de Bremen realizaron una 

serie de catas para obtener datos sobre las fluctuaciones de las líneas de costa en el 

litoral andaluz. Su objetivo era estudiar diacrónicamente las incidencias socio-
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históricas o causas antrópicas durante el Holoceno como factor de cambio en este 

paisaje costero. La reconstrucción paleopaisajística de la Bahía ofrece para fechas 

en torno al 1000 d. C un aspecto muy similar al actual. Por estas fechas la 

paleoensenada del Guadalete se convirtió en unas marismas secas durante casi 

todos los meses del año. Los cursos inferiores de los ríos Guadalete y San Pedro 

cambiaron varias veces el recorrido de su curso y pudieron compartir incluso la 

misma desembocadura, rompiendo el sistema de barras arenosas, cerrado por 

entonces. El curso del caño de Sancti Petri se correspondería con el actual, pero 

sería más ancho y navegable, sobre todo durante la pleamar. Además, su corriente 

estaría influenciada en su tramo S por el Atlántico y en su parte N por el propio 

sistema mareal de la Bahía; en la parte de contacto entre ambas influencias, la 

corriente era más lenta y depositó más sedimentos. La zona terrestre ubicada entre 

San Fernando y Cádiz estuvo, al menos durante la alta Edad Media, explotada 

agrícolamente.  

Las excavaciones de Fernández Barba en la Mesa -Chiclana de la Frontera- 

desde 1998 también han sido concluyentes en este sentido85. Sus resultados 

arrojan, para fechas cercanas al año 711, la visión de un Conventus Gaditanus con 

mínima densidad poblacional y una producción cercana a la subsistencia. Pero esta 

escasa incidencia en el medio irá cambiando con la plena islamización de la zona en 

torno a mediados del siglo VIII. Así mismo, el equipo de Ruiz Gil ha realizado 

estudios de gran interés sobre el paisaje rural portuense durante la época de Alfonso 

X -yacimiento de Pocito Chico86-.También convienen destacar sus investigaciones 

para la agricultura, fauna y paisaje de El Puerto de Santa María87. Pasamos a 
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realizar una somera descripción del paisaje medieval, sobre todo bajomedieval, de 

cada una de las poblaciones aquí estudiadas. 

Cádiz sufrió una seria merma en su alfoz en los momentos iniciales de su 

repartimiento. Este patrimonio territorial se disgregó en favor del Puerto de Santa 

María y de los otros poblamientos de costa atlántica hasta la desembocadura del 

Guadalquivir. Por ello, su tierra agrícola es casi inexistente y se nutrirá de las 

materias primas de las poblaciones del entorno. Desempeñará un papel indiscutible 

como puerto comercial; incluso Colón en su segundo viaje partirá de Cádiz en 1493. 

Su primacía como puerto comercial y militar hará que el litoral de esta localidad se 

vea fuertemente modificado con fines defensivos a lo largo de la Edad Moderna. En 

la Edad Media, su paisaje cultural es heredado de la antigüedad; es una ciudad 

plagada de ruinas aún visibles que se mezclan con huertas de escasa importancia. 

En 1486 es construida la torre de Hércules por Rodrigo Ponce de León donde hoy se 

emplaza el complejo militar de Torregorda88. Esta torre de jábega es el reflejo 

material de una actividad económica estacional que, a priori, no requiere de una 

gran infraestructura89. No obstante, la almadraba acaba generando una serie de 

torres, chancas y chancas fortificadas que, en ocasiones, han devenido en 

poblamientos estables -como Conil o el poblado de Sancti Petri-. 

Chiclana de la Frontera90 contaba con una población exigua desde el momento 

de su repoblación, cuando entra a formar parte del señorío de Alonso Pérez de 

Guzmán en 1303. En los primeros momentos su espacio agrario se compone de 

grandes zonas seminaturales -monte bajo y marismas-. Éstas ofrecerían una 
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economía recolectora de frutos silvestres como espárragos, palmitos, esparto y la 

grana -principal fuente de riqueza-. Contaba con cabaña caballar, ovina, porcina y 

ovina. Cultivó la huerta y la tríada mediterránea, siendo el cereal el cultivo de mayor 

extensión. Explotó las salinas, al menos sistemáticamente desde el s. XVI, y los 

recursos pesqueros del mar y del río Iro. 

El Puerto de Santa María estaba especialmente antropizado en época andalusí, 

aunque se cultivaba menos cereal que en épocas prehistóricas y se cultivaba la vid. 

Tras su repartimiento, dispuso de un alfoz compuesto por trece aldeas heredadas 

del período almohade91. En ellas se situaron pequeñas explotaciones agrícolas 

favorecidas por la abundancia de cursos de agua y pozos. La existencia de un 

complejo endorreico salino en torno a la Laguna del Gallo motivó la explotación y 

uso de unas pequeñas salinas desde el siglo XIII. No obstante, esta actividad 

también se extendía durante el s. XV por la margen izquierda del Guadalete92. 

Durante el período bajomedieval, el término ocupado por el actual núcleo urbano es 

descrito por Sancho de Sopranis como un terreno marismeño «inepto para el 

cultivo» y con algunas tierras de pan llevar y algunas huertas93. 

Puerto Real fue fundado por los reyes Católicos el 18 de junio de 1483, al final 

del Medievo, y supuso una fuerte amputación territorial al alfoz jerezano. Al carecer 

de fortificación de este período omitiremos datos al respecto de esta villa. 

El actual San Fernando, a finales del s. XV y a lo largo de todo el XVI, se muestra 

como un territorio con pleno dominio agrícola del cultivo de la vid, aunque venía 

cultivándose en este territorio desde el s. XIV. A partir de la década de los 30 del 

siglo XVI comienzan a ponerse en explotación las salinas94 que tendrán su cénit 

durante el siglo XIX. Aún hoy día, las salinas tradicionales de la Bahía de Cádiz son 

las más extensas de Europa. Tras la crisis de los 40 del pasado siglo esta 

«infraestructura natural» fue abandonada en su mayor parte; convirtiéndose en un 
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 RUIZ GIL, J.A.: «El paisaje rural en torno a la alquería de Grañina…op. cit., pp.91-106. De estas trece aldeas, 
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paisaje heredado e improductivo, salvo en los casos en que se han adaptado para la 

acuicultura.  

Podemos decir que a finales de la Edad Media la Bahía de Cádiz es un lugar 

poco poblado y muy poco antropizado. La incidencia de las poblaciones limítrofes en 

este entorno puede considerarse escasa o nula, salvo por algunos casos de fuerte 

incidencia agrícola. Se trata de un territorio «no muy explotado y sin unidad 

aparente, con pequeños núcleos de población y una navegación importante en la 

capital»95. Hay que matizar este dato; entre 1476 y 1533 las poblaciones del Puerto 

de Santa María y Sanlúcar de Barrameda experimentarán un crecimiento reseñable 

respecto a las otras poblaciones de esta franja. La explotación salinera se convertirá 

a partir del s. XVI y sobre todo a lo largo del s. XIX en el principal agente de cambio 

de este entorno.  

Con respecto a la Costa Noroeste, hemos de aclarar algunos aspectos. El curso 

bajo del Guadalquivir es un espacio de «confrontación natural con el Océano»96. 

Como ya hemos explicado, en él se desarrollan fenómenos de deposición mecánica; 

éstos han sentado las bases de la distribución poblacional en la zona. La 

transformación de este estuario en un medio lacustre en momentos relativamente 

recientes -en términos geológicos- sirvió de cerramiento y aislamiento con respecto 

al mar. Ello conllevó, a su vez, una paulatina colmatación de este gran «lago» bajo 

metros de sedimentos procedentes del propio río. El bajo Guadalquivir tiene unas 

características de fertilidad, clima benigno y abundancia de recursos hídricos que lo 

convierten en idóneo. Esto favorecerá el establecimiento de poblaciones que se 

convertirán en un auténtico nexo de comunicación entre el medio marino y el interior 

de Andalucía. Pasemos a ver algunas de éstas. 

 Chipiona97 debió intentar repoblarse por Guzmán el Bueno a fines del s. XIII y a 

partir de 1303 por Fernán Pérez Ponce. No obstante, sus primeros momentos pasan 

desapercibidos para la Historia hasta que es fundada mediante Carta Puebla en 
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 GAVALA Y LABORDE, J.: La descripción geográfica y geológica de la serranía de Grazalema…op. cit.,  p. 43. 
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1477 por Rodrigo Ponce de León98. Su especialización giró en torno a la producción 

de vid por parte de pequeños y medianos propietarios, sin llegar al latifundismo; no 

obstante, este cultivo se remonta en estas tierras a época andalusí. Existen, 

además, grandes donadíos ducales y eclesiásticos -del Monasterio de Regla- 

dedicados al cereal. Chipiona desde sus inicios se basó en una economía dual, 

volcada en su faceta agrícola pero también en la marítima. Ya 1399 existían aquí 

corrales de pesca y había, al menos en el s. XV, un pinar en el Pago de la Salinera, 

lo que indica la presencia de esta actividad en el término. 

Rota99 transcurre el período medieval con escasa población. Su inclusión en el 

señorío de los Ponce de León supondrá un revulsivo para la villa. Contamos, para 

estos momentos, con noticias expresas sobre la explotación de sus recursos 

marinos; salinas -junto al muelle- y sus pesquerías -almadrabas y corrales-. Además, 

será productora de cereal, olivo y vid; y de cultivos de uso industrial como el lino y el 

esparto. Por otro lado, dispone de ganado ovino, caprino, bovino, porcino y caballar. 

También hizo aprovechamiento de los bosques señoriales, de los que se obtendrá 

caza, leña y cochinilla para la exportación.  

Sanlúcar de Barrameda100 era el centro del señorío de los Guzmán. En base a 

sus rentas sabemos que durante el siglo XV disponía de cabaña caballar y claro 

está, con dehesas. Éstas eran de uso común junto a marismas y cotos, además 

había en el término salinas y corrales de pesca. Ya existía un pinar en la Algaida en 

el s. XV, que el Cabildo conservaba y vigilaba y otro a comienzos del siglo XVI, 

cerca del puerto de Barrameda, progresivamente esquilmado. El campo sanluqueño 

explotó la triada mediterránea; contaban los Guzmanes con los olivares de 

Monteagudo y con las vides de Trebujena. El trigo, en cambio, era escaso. En el 
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tránsito del XV al XVI, su producción de cereales es tan deficitaria que importan el 

trigo de las comarcas limítrofes e incluso del Mediterráneo101.  

Trebujena102, por su cercanía al río; ofrece para el período andalusí un paisaje 

navegable, con un embarcadero o marsa. Este paisaje acuático se explotó tras la 

reconquista alfonsí, cuando se concede al concejo sevillano el uso de sus lucios. 

Estos fueron empleados como pesquerías por el alcaide de Lebrija -Martín Galíndez- 

y tras él por el monasterio de San Clemente de Sevilla en 1283. Si bien, la carta 

puebla de 1494 pone de manifiesto que la riqueza de este término es su tierra 

albariza. Con la concesión de aranzadas de viña a sus vecinos se configura el actual 

paisaje de secano, basado en el viñedo. No obstante, el medio acuático sigue siendo 

de primer orden; la marisma interior estará enfocada, entre otros fines, a su 

explotación como dehesa boyal. 
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PARTE II. LOS CASTILLOS, EMBLEMA DE IDENTIDAD LOCAL  

Introducción 

 

Los castillos, «señores del paisaje»103, son la construcción humana más 

visible en los entornos en que se ubican, y se les ha conferido un papel preeminente 

como hitos en la organización y planificación del territorio. Además, junto a las 

catedrales, los castillos han sido considerados los monumentos más característicos 

del período medieval. Tanto la historiografía francesa como la italiana centraron 

hace más de tres décadas su atención en la relación existente entre estos edificios y 

el territorio, en concreto los modelos de poblamiento104. Nuestro estudio está 

dedicado a un espacio con unas peculiaridades geográficas e históricas propias a 

las que no son ajenos sus castillos105. Por ello es preciso entender estos edificios no 

como construcciones exentas de significado, sino como parte integrante de una 

realidad sociopolítica. Ésta es compartida no solo con otras fortificaciones de una 

misma zona sino con otros tipos de asentamientos humanos106.  

Los castillos de este estudio forman parte de un ecosistema urbano que ellos 

mismos han generado y no pueden entenderse el uno sin el otro. Existe una relación 

directa causa-efecto entre las características de un territorio y un orden social 

concretos; esto se refleja en los rasgos de las fortificaciones medievales que en ellos 

se desarrollan. Como resultado, se han generado fortificaciones diversificadas 

morfológica y funcionalmente que podemos asignar a dos grupos, dedicadas a «la 

defensa y/o el control del territorio»107. Casi todos los castillos responden a más de 

una función a lo largo de su vida útil, lo que perjudica notablemente al investigador a 

la hora de clasificarlos. Para referirnos a fortificaciones islámicas debemos usar una 
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nomenclatura específica; por ello nos apoyaremos en el ensayo tipológico de 

Cressier108. De éste tomaremos tres elementos: «torre de alquería» -fortificación 

menor construida por iniciativa vecinal-, «gran fortaleza acuartelamiento» -

fortificación construida por iniciativa externa a la comunidad- y «ribat» -fortaleza y 

centro religioso-. Otros autores usan los conceptos «hisn» y «alcazaba» con cierta 

aleatoriedad; si bien la historiografía no los ha definido unánimemente. La coyuntura 

política del área estudiada en el período bajomedieval implica una casi total 

ausencia de iniciativa regia en la edificación de castillos, al menos en el aspecto 

económico -salvo en los casos del Puerto de Santa María, Cádiz y San Fernando-. 

Esto motiva una especial clasificación de estas fortalezas cristianas; mi propuesta es 

la siguiente: «iglesia fortificada» y «convento fortificado» -construcciones del rey 

Alfonso X de función religioso-militar-, «alcazaba alfonsí»109, «castillo señorial de 

repoblación» -construcción señorial de iniciativa regia- y «castillo señorial de 

prestigio» -construcción de iniciativa señorial110-.  

Al organizar el territorio, los castillos mantienen relaciones de 

interdependencia con los seres humanos que los rodean y con los recursos, sobre 

todo con el agua111. Esta relación castillo-agua es primordial para entender la 

distribución de las fortalezas de Al-Ándalus en el Sureste peninsular, organizado en 

comunidades campesinas. Una fortificación significa protección para una población 

cercana e incluso para sus cosechas -como los «ricetto» italianos o las torres de 

alquería del nazarí Muhammad V-. Los castillos también defienden a una población 

ubicada en su interior -como los castrum de poblamiento o las alcazabas 

andalusíes112. En otros casos, gracias a la construcción del castillo se consigue 

atraer moradores a lugares en proceso de repoblación, como Trebujena o 

Chiclana113. Esto convierte al castillo -o en su defecto, las murallas urbanas- en el 

elemento básico de seguridad de nuestra región, enarbolándose como el elemento 
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más representativo de la frontera, «el lugar donde intentan desarrollarse 

movimientos opuestos de expansión»114. La presencia de un castillo conlleva un 

efectivo papel disuasorio, sobre todo en momentos en los que no existe una frontera 

propiamente dicha sino una «zona fronteriza»115. En estos casos, el castillo ejerce 

una función de refugio o punto fuerte en «tierras de nadie», sin llegar a componerse 

como un auténtico punto logístico. En ocasiones se asocian a importantes vías de 

comunicación, como avanzadilla, o como punto de control visual y comunicación a 

través de ahumadas, conformando una red castral. Antón Solé hace mención al 

sistema de rábitas, «como la de Rota, El Puerto de Santa María y San Fernando, 

que posiblemente fueron aprovechadas por los conquistadores cristianos, y junto 

con Cádiz constituyeron la guarda de la bahía»116.  

El castillo es el elemento fundamental del mundo feudal y representa al poder 

señorial. Aún en el siglo XX, algunos títulos nobiliarios menores de nuestro país han 

usado estos edificios como símbolo de poder117. Parte de los castillos que 

analizamos en este trabajo se originan precisamente en un contexto señorial; nos 

referimos a las banderías entre Ponces de León y Guzmanes. Este conflicto es el 

motivo de las fechas relativamente tardías de estas construcciones. Entre ellas el 

castillo de Santiago, en Sanlúcar de Barrameda, y el castillo de la Villa del marqués 

de Cádiz, concluidos en torno a 1478 y 1467 respectivamente. El castillo hispánico 

responde a unas particularidades históricas a las que el resto de Europa fue ajena, 

la reconquista y la frontera islam-cristiandad; esto generó dos modelos de 

encastillamiento. De un lado el castillo andalusí como reflejo en el territorio de la 

presencia o ausencia de un estado fuerte y las relaciones de este con las 

comunidades de habitantes. Del otro, el castillo cristiano es el reflejo de cómo el 

poder centraliza o delega en otros las funciones militares y de control del territorio. El 
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castillo se convertirá entonces en el reflejo de esta sociedad orgánica estamental; 

pudiendo hablarse finalmente de «castelli come centri privati»118. 

Muchos de nuestros castillos han perdurado a pesar de que en 1523 Carlos V 

promulgara en las Cortes de Valladolid, y en 1525 en las de Toledo, que todas las 

fortalezas de frontera, ya inútiles, fueran desmanteladas119. La mayoría de los 

castillos rurales fueron abandonados progresivamente, usados por pastores o 

bandoleros como refugio. Mientras tanto, aquellos absorbidos por el crecimiento 

urbano bien sirvieron de cantera o bien pervivieron como almacenes industriales, 

polvorines, cárcel, archivo, iglesia local, colegio, hospital, acuartelamiento, corral de 

comedias, taller, casas de vecinos, establecimientos hosteleros, establo e incluso 

como casa consistorial. De algunos solo contamos con testimonios escritos, 

planimetrías, fuentes iconográficas o escasos restos arqueológicos. La ausencia 

material de estos edificios no debe ser motivo para evitar su difusión como atractivo 

turístico, sino que debe ser reformulada positivamente. De este modo, puede 

lograrse la integración de los ocho municipios aquí tratados en una red de centros de 

interpretación que revalorizarían el desconocido pasado medieval de nuestro litoral y 

dinamizaría al turismo cultural en nuestras ciudades históricas. 
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1. LA BAHÍA DE CÁDIZ 

1.1  CÁDIZ: CASTILLO DE LA VILLA 

1.1.1 Municipio y ubicación del edificio 

 

Cádiz, con sus 12 km2, es la capital de la provincia homónima, desgajada del 

Reino de Sevilla tras la reforma administrativa de Javier de Burgos, el 30 de 

noviembre de 1833. Esta población se localiza a 36º 31’ 47” N de latitud y 6º 17’ 34” 

W de longitud120. El término municipal limita, por el E, con el final del tómbolo 

arenoso que lo une con tierra firme, en el «río» Arillo. En su extremo W se localiza 

en el islote de San Sebastián, señalizado por el Faro de Cádiz. En su punto  de 

máxima altitud se asienta la Torre Tavira, a 45 m.s.n.m. 

El núcleo del Cádiz medieval se sitúa en el actual Barrio del Pópulo, 

condicionado por el propio perfil litoral de la ciudad. Su cerca urbana delimita un 

polígono irregular de mampostería que recorre las actuales calles de San Juan de 

Dios por el E, Pelota por el N y Plaza Pío XII por el W. El frente S, al encontrarse 

delimitado por un acantilado rocoso, no dispone de muralla. Ésta tuvo un acceso en 

cada uno de los tres lienzos citados; la Puerta del Mar o Arco del Pópulo -N-, la 

Puerta de Tierra o Arco de los Blanco -E- y la Puerta del arrabal de Santiago o Arco 

de la Rosa -W-. El castillo se ubicaba en el vértice SE de esta villa, delimitado por 

las actuales calles del Mesón Nuevo -N-, San Juan de Dios -E-, Campo del Sur -S- y 

Silencio -W-; entre el Arco de los Blancos y las ruinas del teatro romano. Esta zona 

destacaba por su elevación respecto al resto del relieve gaditano; por ello fue 

conocida como el Monturrio121. El  viejo solar del castillo está ocupado actualmente 

por la Guardería Municipal -c\ San Juan de Dios nº 27-. Sus coordenadas UTM 

aproximadas son X742346.93 Y4045988.71, X742365.54 Y4045982.87, X742351.89 

Y4045942.63, X742326.41 Y4045954.1 y X742326.13 Y4045955.05.  
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5.10.1916 «Se concede a Don Rafael Manzano a título precario, los terrenos conocidos por el Monturrio». 
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El edificio actual ha fosilizado la planta de la fortaleza -derruida en el siglo XIX-, 

sobre todo por su vertiente oriental, en la c\ San Juan de Dios. Hoy día no se 

aprecian restos materiales del castillo, solo contamos con los restos de la modificada 

torre de Armas, anexa al flanco S del Arco de los Blanco. Durante las campañas de 

excavación del teatro romano de 1998-2000122 apareció, en el ángulo SW de la 

Guardería Municipal, una estructura de argamasa y mampostería irregular de piedra 

ostionera. Ésta se ha identificado con el ángulo interior del cubo SW del Castillo. La 

estructura se introduce bajo la medianera de la Guardería y viene a corroborar la 

coincidencia de la planta de ambos edificios en el mismo solar. No obstante, las 

obras de alcantarillado123 han alterado la estratigrafía arqueológica, dificultando la 

datación de esta torre. Esto es importante pues el solar ha sido ocupado 

sucesivamente por actividad edilicia romana, andalusí y cristiana. La topografía del 

terreno y la existencia del teatro romano organizaron jerárquicamente el espacio 

urbano medieval124; primando en la parte alta la estructura defensiva y 

desarrollándose el hábitat hacia las zonas inferiores. Según Ramón Corzo, en la 

construcción del castillo se rebajó el terreno hasta el nivel de la piedra ostionera ya 

en época árabe. Esto sería continuado por Alfonso X y el Marqués de Cádiz, 

convirtiéndose el castillo en un edificio levantado sobre «peña viva». Luego, en el 

siglo XVIII, se realizaron trabajos de explanación y acondicionamiento para el 

acceso a la fortaleza. Así, el edificio no solo configuró la morfología de la ciudad que 

a sus pies se desarrolló, sino que ha alterado la propia topografía del terreno.  

1.1.2 Denominación y régimen de protección jurídica 

 

El castillo gaditano alcanza su configuración definitiva a fines del siglo XV; 

posteriormente, entre los siglos XVI y XVIII se realizaron reformas de adaptación a 

las nuevas necesidades surgidas. No obstante, el solar en que se asienta albergó 

otras estructuras castrales previas, apenas constatadas arqueológicamente, que 

fueron cristalizando en un mismo edificio.  

                                                           
122

 CORZO SÁNCHEZ, R., SIBÓN OLANO, J. F.  y TOSCANO SAN GIL, M.: Excavaciones en el teatro de Balbo 

en Cádiz. Campaña 1998-2000, p. 12. 
123

 CORZO SÁNCHEZ, R. et alii: Excavaciones en el teatro romano, 2000, p. 12. 
124

 BORREGO DE LA PAZ, J. de Dios: «La configuración arquitectónica del teatro romano de Cádiz. Nuevas 

Perspectivas», en Actas del Seminario «El Teatro Romano de Gades. Una mirada al futuro» (Cádiz, 18-19 

noviembre de 2009), 2011, pp. 171-221. 
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Pese al desconocimiento, cada vez menor, sobre el Cádiz andalusí, el origen del 

castillo parece responder a este período; es el denominado «Castillo del Teatro» o 

al- Mal’ab125. Se trata de un hisn de los siglos IX o X que evolucionará hasta 

convertirse en una pequeña alcazaba almorávide en el siglo XI. En el siglo XII hubo 

de ser fortalecido por los almohades, afianzando así la posición portuaria de la 

ciudad. La posterior reconstrucción de la ciudad por Alfonso X debió incluir la 

reedificación del castillo; es la «Alcazaba Alfonsí»126. Esta perdurará hasta la 

reconstrucción de Rodrigo Ponce de León entre 1467 y 1471 -el «Castillo de la 

Villa»-. Sus anticuados elementos estructurales y defensivos relegaron al «Castillo 

Viejo» al último puesto de las defensas de la ciudad. Ahora servirá como magazen 

de municiones y pólvora de Cádiz entre 1599 y 1648, recibiendo el nombre de 

«Castillo de la Pólvora». En 1717 se instala en él la Academia de Oficiales de Marina 

y desde 1724 el acuartelamiento de Guardias Marinas; recibiendo el apelativo de 

«Castillo de Guardias Marinas». En 1753 Jorge Juan instala en la torre del 

Homenaje del castillo el Observatorio astronómico de la Armada. Academia y 

acuartelamiento son trasladados a sus nuevas instalaciones en San Fernando en 

1769 pero el Observatorio permanecerá en la torre del Homenaje hasta 1798, 

conociéndose el edificio como «Castillo del Observatorio»127.   

Los primeros intentos por recuperar los valores medievales de la ciudad 

provienen de dos inusitadas iniciativas de incuestionable trasfondo político. El 5 de 

octubre de 1972 se produce la Declaración de Conjunto Histórico-Artístico del recinto 

intramuros de la ciudad de Cádiz; tras esto, se declara la expropiación forzosa de las 

fincas situadas sobre la Alcazaba medieval de Cádiz. En base a la ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español, todos los castillos españoles son declarados B.I.C. 

                                                           
125

 Dikr bilad al-Andalus: Una descripción anónima de al-Andalus, ed. y trad. por L. Molina Madrid, 1983, p. 71 

trad. Véase ABELLÁN PÉREZ, J.: El Cádiz islámico a través de sus textos. Ed.: Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cádiz. Cádiz, 2005. FIERRO CUBIELLA, J.A.: Diario de Cádiz, «Cádiz y su castillo del teatro», 

7.1.1985. FIERRO CUBIELLA, J.A.: «El Cádiz de los siglos XI al XIII: Una visión singular del origen del Castillo 

de Cádiz», en Yazirat Qadis Cádiz islámico. Ed.: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Sevilla, 2008, pp. 

17-26. TOLEDO JORDÁN, J. M.: El Cádiz Andalusí (711-1485). Ed.: Servicio de Publicaciones de la Diputación 

de Cádiz, 1998, p. 134: «La isla de Cádiz se halla en la desembocadura del río de Sevilla y mide doce millas de 

largo: toda ella es un arenal llano y el agua potable se extrae de pozos. Contiene restos de templos antiguos y 

dos castillos, uno llamado Sancti Petri y el otro al-Mal’ab (el Teatro)».  
126

 CORZO SÁNCHEZ, R.: «Monumentos del Cádiz alfonsí», en Cádiz en el Siglo XIII: «Actas de las Jornadas 

Conmemorativas del VII Centenario de la muerte de Alfonso X El Sabio», 1983, p. 163. 
127

 Se aconseja la lectura de GONZÁLEZ GONZÁLEZ, F.J.: «Una institución ilustrada para las ciudades de la 

Bahía: Cádiz, la Isla de León y Observatorio de la Marina». Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 3, 1993, 

pp. 89-108 y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, F.J.: «Un edificio neoclásico para la astronomía de la ilustración: El Real 

Observatorio de la Armada». Revista General de Marina, vol. 253, 2007, pp. 231-250. 
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 Los escasos restos localizados bajo la Guardería Municipal y en superficie 

tienen, por tanto, esta consideración; pero han de ser puestos en valor. Esto implica 

un estudio arqueológico de los paramentos conservados y unas catas bajo cota 0 

para determinar la antigüedad del edificio y establecer así un eje cronológico del 

desarrollo de la fortificación. Pero como reconoce Cavilla:  

El problema del estudio del Castillo de la Villa desde un punto de vista 

arqueológico es que se encuentra debajo mismo de la Guardería Municipal y 

las autoridades no se plantean la necesidad de derribarla o incluso de hacer 

unas catas en su interior
128. 

En 2009 Fierro Cubiella propuso a la UNESCO la declaración del Castillo de la 

Villa como Patrimonio de la Humanidad129. Su propuesta supone el reconocimiento a 

un edificio que «es el gran desconocido de la ciudad»130. Además, propone la 

demolición de la Guardería Municipal y la reedificación del Castillo de Guardias 

Marinas; reinsertándolo así en el paisaje urbano de Cádiz131. El proceso de 

tramitación se encuentra en una nueva fase de propuesta por parte de Fierro, que a 

9 de enero de 2015 ha redactado un segundo memorándum. Desde este trabajo nos 

mostramos partidarios de la restitución del edificio por dos motivos. El castillo está 

avocado a convertirse en un nuevo referente en la identidad de los gaditanos y 

favorece, además, el enaltecimiento del desconocido pasado medieval de la ciudad. 

Ya en 1792 el Cabildo no quiso convertir al edificio en Cárcel Real al tratarse de «un 

monumento de la antigüedad que debe conservarse por esta razón». Debemos 

valorar también la utilidad de la réplica arquitectónica con fines estéticos y didácticos 

en las ciudades históricas. Contribuye a mejorar la percepción de un conjunto 

histórico, formado por diversas realidades que se intercalan.  Además, una vez 
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 CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO, F.: La cerámica almohade de la isla de Cádiz (Yazirat Qadis). Ed.: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2005. La cita hace referencia a una entrevista personal mantenida con 
Cavilla el 12.3.2015. 
129

 Propuesta para recuperar una imagen perdida de la ciudad de Cádiz: Su castillo medieval más conocido como 

«de la Villa». Planteamiento sobre la puesta en valor de sus restos y la reedificación y rehecho de sus 

estructuras y muros. Proyecto que puede incluir además la recuperación y reconstrucción de la anexa Capilla de 

Nuestra Señora de los Remedios o de los Blanco emplazada sobre la puerta medieval del Arrabal de Santa 

María. 9.8.2009. El trámite figura en la base de datos de la UNESCO con la referencia 

WHC/74/1871/ES/RPM/KM/MR. 
130

 Diario de Cádiz [versión digital], «¿Patrimonio de la Unesco?», 30.8.2009. 
131

 Propuesta para recuperar…op. cit., p. 9: «su clonación o reconstrucción no se plantea como una propuesta 

excepcional y aislada, sino más bien como una más dentro de una corriente que continúa teniendo vigencia en 

Europa en ciudades como Dresde en Alemania». 



47 
 

inaugurado el centro de interpretación del teatro romano, podrían convertirse en un 

potente binomio de cara a la atracción del turismo cultural. 

1.1.3 Estado de la cuestión y fuentes para su estudio 

 

El primer obstáculo al estudiar el castillo gaditano es establecer sus límites 

cronológicos. La historiografía no aclara si la edificación derruida en el s. XIX era el 

resultado de un proceso evolutivo o si había sido construida ex novo en 1467. Este 

problema deriva de la falta de hallazgos arqueológicos concluyentes; lo que obliga a 

recurrir a fuentes auxiliares de diversa índole; sobre todo de dos tipos: iconográficas 

y documentales Entre las iconográficas son imprescindibles la maqueta de Cádiz de 

1777-1779 y diversas planimetrías de época Moderna y Contemporánea. Entre las 

documentales debemos citar los fondos del Archivo Histórico Nacional, Archivo 

General de Simancas, Servicio Histórico Militar, Biblioteca del Observatorio de San 

Fernando, Archivo de la Catedral de Cádiz y Archivo Municipal de Cádiz. Pero existe 

otro tipo de fuentes, poco rigurosas, que deben ser consideradas de un modo 

testimonial. Podemos incluirlas en dos grupos; fuentes bibliográficas desde el siglo 

de Oro hasta el XIX y fuentes artísticas. En el primero se encuentran aquellas de tipo 

literario o chorográfico; Agustín de Horozco, Fray Gerónimo de la Concepción, Abreu 

y Adolfo de Castro. En el segundo debemos incluir las pictóricas; aquellas realizadas 

de un modo sensorial o artístico, pero poco objetivo; grabados, pinturas y dibujos 

como el anónimo de 1513, los de Hoeffanagel de 1564 o los de Van den Wyngaerde 

de 1567. Todas estas últimas serán abordadas en el apartado dedicado a la 

descripción del edificio. 

Se ha aceptado que Alfonso X edificó -quizás entre 1263 y 1264- las murallas 

que aún se conservan y un castillo que serviría para asegurar su política del fecho 

del mar y la repoblación en los primeros momentos de la reconquista. En 1983, 

Ramón Corzo escribió «Monumentos del Cádiz alfonsí» -en Cádiz en el siglo XIII-, 

donde dedica unas líneas al castillo cristiano o Alcazaba:  

La Alcazaba es uno de los monumentos quizá mejor conocido aunque nunca 

bien publicado de ese Cádiz medieval cuya estructura debe responder en 

gran parte, sobre todo por la presencia de torreones circulares pequeños 

dentro de los lienzos de muralla más extensos, a una fortificación de fines de 
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la Edad Media, quizás debida al Marqués de Cádiz. Su estructura en tiempos 

de Alfonso X sería más reducida y no se puede restituir con precisión cuál 

sería su desarrollo primitivo. Es muy posible y de esto da idea una 

excavación realizada el año 1981 en la Calle San Juan de Dios, que una 

parte de la estructura de la Alcazaba alfonsí se alterase en tiempos del 

Marqués de Cádiz […]
132  

Esta publicación es antigua pero nos orienta sobre el estado de la cuestión en los 

momentos iniciales de la Arqueología Medieval gaditana. El curso de las 

excavaciones en el Pópulo y los descubrimientos sobre el Cádiz musulmán han 

permitido confirmar que el castillo se encuentra bajo la Guardería Municipal y 

retomar con fuerza la teoría del hisn. En 1989 Rosario Fresnadillo publicaba El 

Castillo de la Villa de Cádiz (1467-1947). Una fortaleza medieval desvanecida133. 

Este es el primer y único libro publicado dedicado íntegramente a esta fortificación, y 

vino a completar el trabajo de, entre otros, Sánchez Herrero134 y Guillén Tato135. Si 

bien su principal fuente de información es la citada maqueta. Esto lleva a centrar su 

investigación en una descripción morfológica bastante tardía del edificio. En 2008 el 

Museo de Cádiz publica Yazirat Qadis, El Cádiz Islámico. En él se incluye un breve 

monográfico de J. A. Fierro Cubiella titulado «El Cádiz de los siglos IX al XIII: Una 

visión singular del origen del Castillo de Cádiz». Aquí se ahonda en la construcción 

del castillo islámico, abordando el tema desde una óptica que relaciona Arqueología, 

territorio e Historia. A fecha de 2015 el mismo autor ha realizado la última gran obra 

dedicada íntegramente al castillo de la Villa, El Castillo de Cádiz: de la gloria al 

olvido; aún inédita.  

Tristemente, nada de esto ha concluido resolver las fases constructivas del 

edificio, algo que solo el estudio de sus paramentos podría revelar; la Arqueología 

sigue teniendo la última palabra. El 17 de marzo de 1979 se autorizaba en Pleno 

Municipal la realización de una excavación en profundidad a fin de revalorizar y 

conservar los restos aún existentes de la alcazaba medieval. Pero desde el 
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 CORZO SÁNCHEZ, R.: «Monumentos…op. cit, p. 163. 
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 FRESNADILLO, R.: El castillo medieval de la Villa de Cádiz (1467?-1947). Una fortaleza medieval 

desvanecida. Ed.: Fundación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Cádiz, 1989. 
134

 SÁNCHEZ HERRERO, J.: «Aspectos urbanísticos de Cádiz durante los siglos XIII al XV», en Cádiz en el siglo 

XIII, 1983, pp. 21-36. 
135

 GUILLÉN TATO, J.F.: «El Castillo de la Villa y el Barrio de Guardias Marinas de Cádiz», Revista General de 

Marina, vol. 172, enero 1967. 
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descubrimiento del teatro romano, en octubre de 1980, los esfuerzos se centraron en 

su mayor parte en este edificio. No obstante, la práctica de la Arqueología no 

siempre es un camino fácil. La Guardería ha recibido una fuerte inversión para su 

rehabilitación, finalizada en 2009, por lo que no parece factible por el momento su 

reubicación, ni siquiera la concesión de permisos para catas arqueológicas. Los 

programas Andalucía 92 y URBAN han favorecido la labor arqueológica; y aunque 

esto ha proporcionado información sobre el Cádiz medieval, su escasa difusión fuera 

del ámbito académico y museístico sigue siendo un escollo a salvar. A fecha de hoy 

puede afirmarse que, al menos, hasta el siglo XIII el teatro era visible, y que los 

almohades usaron su zona inferior como almacén e incluso vertedero; lo cual, nos 

aproxima aún más al castillo del teatro musulmán. El hallazgo más reciente de 

infraestructuras localizados en el solar del castillo, en la Asociación de Vecinos del 

Barrio del Pópulo, es un pozo en un local bajo en la esquina de la calle Silencio con 

la calle Mesón136 muy modificado y que no ofrece luz sobre el edificio. 

Por el momento, el objetivo es la búsqueda del edificio en el Monturrio. Pero 

Fierro, estableciendo un paralelismo con el castillo de Bosra -Haurán, Siria-; ha 

propuesto la presencia, al menos en época árabe, de otros elementos defensivos 

ubicados fuera de este punto. Éstos son una torre albarrana hispanomusulmana -

actual Torre de la Contaduría- y una coracha, que describiría el perfil semicircular de 

la cavea del teatro. En dicho caso, habría que estudiar los accesos al agua que 

suelen justificar la existencia de corachas en la mayor parte de los castillos; y que 

confirmarían el texto de Al-Zuhrí -siglo XII-: «E este rey (Sobratim) traxo el agua del 

monte de Taraçena a la çibdad de Cadis a una pila muy grande que estava en el 

alcaçar». Por su parte, los trabajos arqueológicos de Sibón, Corzo y Toscano, 

identifican la parte maciza del torreón de la Contaduría a «una gran masa de opus 

caementicium perteneciente a la fachada del teatro»137, lo cual no exime a la 

estructura de haber sido reutilizada en momentos árabes.  
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 Cádiz Directo.com, «El pozo del Castillo de la Villa», 14.12.2013: «[…] el pozo arranca desde la misma cota 

que tenemos hoy en día en esa parte de la ciudad, por lo que se entiende que no fue excavado hace mucho, 

pero una posibilidad más puede ser que en el siglo XIX se encontraran con el pozo en la construcción de la 

vivienda y lo reformaran y reutilizaran para un nuevo uso, así que falta un estudio de los expertos para su 

datación». 
137

 Muy maltratada por la restauración de la Escuela-Taller, apenas pueden observarse sus restos desde el 

interior del patio al que se accede por el Pasillo del Padre Ventura. La torre de la Contaduría presenta planta 

cuadrada alamborada en su base y de 8,55 metros de altura.  
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1.1.4 Descripción y datación 

 

Como se ha dicho, para describir el edificio contamos con fuentes diversas; pero 

hemos de ser críticos a la hora de interpretarlas. A menudo, éstas no representan 

más que aproximaciones e interpretaciones por parte de sus autores, careciendo por 

lo tanto de rigor, y sirviendo solo como apoyo a la investigación. 

En 1513 se realiza la representación más antigua de Cádiz conservada sobre 

papel138. Lo importante del dibujo es que refleja la estructura medieval de la ciudad, 

incluido su castillo, y aunque muestra aspectos desconocidos del edificio como el 

tipo de merlatura, solo representa seis de sus siete torres -quedando incompleto el 

grupo del Homenaje-. Esto ha dado a pensar que el torreón cilíndrico sería un 

añadido de mediados del s. XVI; pero, en el dibujo, el torreón prismático del 

Homenaje aparece cambiado de ángulo. Posiblemente la ausencia del citado torreón 

se deba a un problema de perspectiva o a un olvido por parte del autor; por ello, es 

una fuente poco rigurosa. Debido a las licencias artísticas presentes en los dibujos 

de Joris Hoefnagel en 1564 y Anton van den Wyngaerde en 1567, estos solo nos 

sirven para ubicar topográficamente la construcción en un punto preeminente en el 

paisaje urbano del Cádiz moderno. En 2002 la familia Arámburu donó a la ciudad su 

Vista de Cádiz en el s. XVII139. Se trata de una vista al óleo donde el «Castillo de la 

polbora» ha sido representado como un edificio rectangular con cuatro cubos 

cilíndricos en los vértices; es, por tanto, una representación simbólica.  

Por su fidelidad a la realidad, haremos uso de dos fuentes: la maqueta 

tridimensional en madera de Cádiz140 y los planos de su planta realizados entre los 

siglos XVI y XVIII. Fresnadillo realizó la conversión de las medidas contenidas en 

dichos planos, expresados en pies y toesas, a la métrica decimal; usaremos estos 

datos cuantitativos. Topográficamente, la maqueta fue realizada con exactitud y 

precisión, pero actualmente presenta alguna desviación debido a los desmontes 
                                                           
138

 A.G.S. [on-line], Cámara de Castilla, Pueblos, 00004, 361. Acompaña a la probanza hecha por la ciudad, de 

fecha, Cádiz, 29 de diciembre de 1513. Dibujo de la ciudad de Cádiz sobre un postigo que han abierto en la 

fortaleza y en el muro. Existen también dos fuentes iconográficas sobre el Cádiz romano; como el dibujo del fanal 

romano de Cádiz realizado sobre signinum o el fresco sobre estuco del 70 d. C hallado en las Termas de Trajano 

de Roma, considerado la primera recreación pictórica de Cádiz. 
139

 Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz. Véase RAMÍREZ DELGADO, J.R.: Cádiz en el 

siglo XVII: Los enigmas de la Vista Arámburu. Cádiz, 2008, p. 17. 
140

 La maqueta fue realizada por Alfonso Jiménez y su equipo entre 1777 y 1779; ese año fue ensamblada en el 
Caserón del Buen Retiro.  
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posteriores para su transporte y exhibición; en cambio, los edificios conservan el 

rigor más absoluto y por ello nos sirven de fuente fiable. El castillo que aquí 

observamos presenta las modificaciones oportunas para haberse convertido en 

academia y cuartel de Guardias Marinas, además de Observatorio de la Armada. En 

esta descripción, el interés va a centrarse en los aspectos estructurales más 

importantes y que permiten identificarlo como una construcción medieval. 

Podemos apreciar en el Castillo de la Villa la morfología de un castillo señorial 

del siglo XV, «característico de Castilla»141, y cuya expansión tiene su cénit a partir 

de 1454, durante el reinado de Enrique IV. Según Cooper, estos ocupan el 

emplazamiento de castillos preexistentes, lo cual es óbice para pensar que el castillo 

de la Villa incorporó en su estructura al anterior castillo alfonsí. ¿Pueden rastrearse 

en él indicios constructivos de períodos anteriores al s. XV? La convivencia en el 

castillo de torreones circulares y cuadrangulares de gran tamaño -como el conjunto 

de la torre del Homenaje-, parece indicar una superposición en el tiempo de 

diferentes recursos constructivos. Esto podemos observarlo en el castillo de Villalba 

de los Barros (Badajoz), del siglo XV, que forma su grupo del Homenaje 

reaprovechando una torre cuadrangular del s. XIII. ¿Qué características propias de 

los castillos enriqueños se observan en el de Cádiz? La primera es el desmesurado 

desarrollo de la torre del Homenaje con respecto al edificio; estaba compuesta por 

un elevado torreón prismático y otro cilíndrico adosado -torre del Homenaje y Aula 

Maior-. La segunda es el empleo de la sillería en la construcción de torres y muros; 

en este caso romana, obtenida del anfiteatro y del teatro. En tercer lugar, el uso de 

torres de planta circular, que en el castillo gaditano están presente en número de 

cuatro. Por último, en cuarto lugar, la planta de los castillos señoriales de esta época 

es rectangular con cubos en las esquinas, en una de ellas la torre del Homenaje.  

La planta del castillo describe un rectángulo irregular de aproximadamente 43 

x 25 metros con orientación NE-SW. La fachada S se ubica entre la torre del 

Homenaje y la torre SW a mayor altitud. Se accede por este flanco a través de un 

vano adintelado de 1,40 metros de luz y protegido con un matacán que remata el 

pretil. El patio de armas ocuparía todo el espacio interior aunque fue paulatinamente 

colmatado por edificaciones desde 1485 y a lo largo de los siglos XVI al XVIII. 
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 COOPER, E.: Castillos señoriales de Castilla de los s. XV y XVI, Madrid, 1980, vol. I, p. 10. 
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También dispuso de adarve perimetral, reforzado con siete torres que sobresalen del 

plano del muro. Pasamos a describirlas comenzando por la torre del Homenaje y 

siguiendo el sentido de las agujas del reloj: 

 Torres 1 y 2 -Grupo del Homenaje-. En el ángulo SE del edificio, compuesto 

por dos torres. La Torre 1 o Aula Maior es un torreón abovedado de planta 

cuadrangular de 12,50 metros de lado. La Torre 2 -adosada al vértice SW de 

la Torre 1-, es de planta circular y 6 metros de diámetro. Son las torres de 

mayor altura y ubicadas a mayor altitud. Junto a la Torre 1, en el patio de 

armas, se ubicaba el pequeño aljibe. Las caballerizas y un establo para 

ganado se adosaban a este grupo por el exterior de la muralla. Este modelo 

de aula y torre se repiten en el castillo de Santiago -Sanlúcar de Barrameda-, 

de los Guzmán. 

 Torre 3. Torre de planta rectangular. En el ángulo SW del edificio y 7 metros 

de lado. 

 Torre 4. Torre de planta circular. Ubicada aproximadamente a mitad del flanco 

W. 

 Torre 5. Torre de planta circular. En el ángulo NW, de planta de 3 metros de 

diámetro, sensiblemente mayor que la Torre 4. Posiblemente sustituye a un 

anterior torreón de planta cuadrangular. 

 Torre 6 o Torre de Armas. Anexa al Arco de los Blanco, en el ángulo NE, de 

planta cuadrangular y aproximadamente 10 metros de lado. Posiblemente la 

más antigua del castillo. 

 Torre 7. Torre de planta circular. Ubicada a mitad del flanco E. La torre de 

menores dimensiones. 

Dispuso de los siguientes elementos defensivos:  

 Barbacana, antemural o acitara por la vertiente E; no obstante, este elemento 

no ha sido constatado por la Arqueología.  

 Matacán. Este controlaba el lienzo donde se ubica el acceso al edificio. 

Imaginamos se sostendría con canecillos de piedra ostionera, posiblemente 

del s. XV. Podría relacionarse con la ladronera ubicada sobre el arco de la 

Rosa. 

 Merlatura. Las planimetrías no presentan ese tipo de detalles y el único 

alzado fiable, la maqueta, al ser del siglo XVIII apenas presenta merlones 
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salvo en la pequeña Torre 7. En el dibujo de 1513 se representan torres 

cuadrangulares y torres de planta circular. Las primeras con merlones 

rematados con albardillas piramidales y estrechas saeteras verticales. Las 

segundas, rematadas con merlones cuadrangulares, que en el caso de las 

Torres 5 y 7 presentan aperturas quizás con función de tronera, en la Torre 7 

se aprecia lo que pudiera ser una tronera de palo y orbe. Por otro lado, la 

Torre 4 no presenta ninguna merlatura y los muros de flanqueo del edificio 

presentan merlones cuadrangulares sin ningún tipo de aspillera. Esto 

testimonia dos estilos constructivos diferentes, quizás el castillo alfonsí y el 

del marqués.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el castillo no puede ser adscrito a 

un único período histórico. Pero las reformas que lo configuran como un castillo 

enriqueño solo sirven para reafirmar que, en efecto, el edificio fue reformado o 

reconstruido por Rodrigo Ponce de León en el intervalo de fechas tradicionalmente 

aceptado de 1467-1471, es decir, entre que el Conde de Arcos toma la ciudad y la 

aparición del castillo por primera vez en un documento escrito.  

Este es el hipotético estado del edificio a finales de la Edad Media, pero 

¿tenemos noticias de su aspecto durante el período andalusí? En base a un estudio 

topográfico del terreno en que se asienta y a los restos insertos en la Torre de la 

Contaduría; Fierro142 ha planteado dos hipótesis que equiparan el castillo del teatro 

gaditano al de Bosra, en Siria. La primera es que el castillo o hisn, fue en un 

principio solo una torre de vigilancia costera. Esto explicaría la orientación posterior 

del torreón hacia el mar, pues perviviría su disposición de atalaya. A partir del siglo 

XI, en el Qadis almorávide; se desarrolló sobre el área oriental de la cavea del teatro 

romano. Surge así el castillo como tal; un edificio con planta rectangular y cuatro 

torres, las dos mayores en el flanco E y dos de apoyo al W. El teatro romano haría 

las veces de foso. En estos momentos el edificio desarrollaría una coracha que 

abarca el perfil curvo del teatro dirección E-W, al borde del acantilado. Tras ella se 

ocultaría el torreón SE y la torre albarrana en el extremo W. La coracha obligaría al 

atacante a realizar el recorrido hasta el castillo por ese flanco, bordeado por los 

glacis que con formaban las ruinas romanas. La torre albarrana quedó inserta en la 

                                                           
142

 Diario de Cádiz, «La Villa amurallada de Cádiz», 18.5.2009. 
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ciudad medieval y fue perdiendo su funcionalidad. La identificación de la Catedral 

Vieja con la antigua mezquita aljama infiere la necesaria presencia de agua para las 

abluciones en sus inmediaciones; lo cual, justifica la protección de este punto de 

abastecimiento. 

1.1.5 Breve reseña histórica 

 

La historia del castillo es la historia de la ciudad; puede decirse que el Castillo de 

la Villa es el origen del Cádiz medieval y nada se sabe de los elementos defensivos 

del Cádiz tardoantiguo. Debido al basculamiento de población y economía hacia la 

zona de Medina Sidonia, nuevo centro del poder civil y religioso; la antigua urbe 

gaditana no parece revestir especial importancia para los siglos previos a la llegada 

del islam. Si bien Abellán ha rastreado una red castral que parece originarse en la 

Antigüedad y en el que Cádiz estaría incluido143. Solo a partir de los siglos IX o X, en 

base a los textos, podemos asegurar la existencia de un castillo, el «del Teatro»; 

relacionado con las invasiones de normandos por la comarca desde el 844. Las 

inferencias arqueológicas permiten hablar de un Cádiz almorávide amurallado que 

asiste a hechos históricos de importancia para el desarrollo de la política andalusí. 

En el siglo XI, Cádiz deja de ser un hisn para convertirse en una madina amurallada 

con sillares a soga y tizón. Ahora el torreón costero se transforma en una pequeña 

alcazaba de menos de una hectárea encaminada a la vigilancia costera y protección 

del puerto. En 1133 la pequeña ciudad pudo sufrir la cabalgada de Alfonso VII y en 

1145 su mezquita aljama es testigo de la primera proclama peninsular a favor del 

califa almohade. En esta época, la ciudad poseyó unas atarazanas en las 

inmediaciones del arco de la Rosa que fueron utilizadas por la flota aquí fondeada -

la que atacó Portugal en 1182-. En 1234-35 se produjo un nuevo ataque cristiano 

por parte del caudillo Gonzalo, realizando una matanza de población andalusí144; 

tras esto, se produjo otra razzia cristiana en 1246. En 1249 se produce la conquista 

castellana por Fernando III. 
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 ABELLÁN, J.: «Yazirat Qadis a través de las fuentes árabes», en Yazirat Qadis Cádiz islámico. Ed.: Junta de 

Andalucía, Consejería de Cultura. Sevilla, 2008, p. 13 
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pp. 95-138. 
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Los trabajos arqueológicos confirman la reutilización de las murallas andalusíes 

por parte de Alfonso X para levantar la ciudad cristiana. Ahora Cádiz, tras haber sido 

puerto base para los almohades, se convierte en puerto base para los castellanos 

hacia 1262-1263. En estos momentos, el castillo es reconstruido reaprovechando la 

disposición del anterior y la propia topografía del terreno. El edificio vivió y 

posiblemente sufrió la destrucción a los que los portugueses sometieron la comarca 

en 1369 y debió de ser reformado o reconstruido en parte. Finalmente el Marqués de 

Cádiz lo modifica en 1467-1471 hasta alcanzar el aspecto del grabado de Simancas. 

En 1587 -durante el fugaz ataque de Drake-, y en 1596 -durante el asalto anglo-

holandés -el castillo jugará un papel como resguardo de población y caja fuerte de 

sus riquezas. Si bien las exiguas dimensiones de sus accesos y almacén de agua 

provocarán más el desasosiego que la protección. Su escaso valor defensivo y sus 

usos como almacén de pólvora, Escuela de Guardias Marinas y Observatorio 

astronómico de la Armada; irán poco a poco transformándolo hasta quedar sus 

muros quebrados. El 24 de marzo de 1795 el castillo, Patrimonio de la Corona, es 

entregado como pago al asentista Manuel González. Comienza así su declive 

progresivo hasta acabar desapareciendo paulatinamente a fines del siglo XIX. 

1.1.6 Conclusión: el castillo y el territorio 

 

La periodización histórica de la fortaleza gaditana nos permite hablar de tres 

períodos; andalusí, alfonsí y bajomedieval. Para el primero, hay que suponer que el 

Castillo del Teatro es principalmente una atalaya costera para avistamiento y aviso; 

no obstante, siguiendo a otros autores lo denominaremos hisn. Se edificó en el 

punto más enriscado de esta línea marítima, en el Campo del Sur, a fin de proteger 

el enclave de los ataques vikingos que asolaban la costa gaditana. Esto motivaría, 

además, la necesidad de edificar algún tipo de fortificación que cumpliera las veces 

de acuartelamiento con el que mantendría comunicación visual; según el Dikr lo 

denominaremos Castillo de Sancti Petri. Esta fortaleza es posiblemente el «ribat» 

que algunos autores ubican en el actual San Fernando. Durante la segunda mitad 

del siglo X Abderramán III se enfrenta a la amenaza fatimí, lo que le lleva a edificar 

el castillo de Tarifa. Este podría ser otro de los peligros que justificara la existencia 

de este hisn gaditano en momentos califales. Más tarde, con el desarrollo de la 

medina almorávide y con el asentamiento de la flota almohade en su puerto; se 
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produce la conversión de este edificio en pequeña alcazaba donde residiría un 

número no elevado de soldadesca. Es lo que Cressier denomina «gran fortaleza 

acuartelamiento». Los materiales hallados en las excavaciones de 1998-2000 

deducen la existencia no concretada de un recinto castral anterior a la conquista 

cristiana. 

Esta política fortificadora es mantenida por Alfonso X, que reedifica cerca urbana 

y castillo; es la «alcazaba alfonsí». El edificio representa a la Corona de Castilla en 

la ciudad y es la base de la repoblación del nuevo término. La posterior construcción 

de las «iglesias-fortificadas» de San Romualdo -en San Fernando- y San Marcos -en 

el Puerto de Santa María- pretenderían convertir a la Bahía en una red castral, 

protegiendo así su política de fecho del mar. Además, el castillo de San Romualdo 

controlaría el único acceso a Cádiz por tierra firme; según el propio Alfonso X en una 

carta de 1270: «[…]ca cuando la mar non pudiessedes pasar, carrera aviades por la 

Puente145». 

En 1467 la ciudad está recién incorporada a las posesiones del Condado de 

Arcos y se sitúa en un complejo crisol geográfico caracterizado por dos factores. El 

primero es la exposición a los peligros de mar abierto que ofrece una villa comercial 

en un emplazamiento estratégico. Cádiz está ubicado en una ensenada natural 

resguardada de los vientos de levante, situada entre la boca del caño de Sancti Petri 

y la desembocadura del río Guadalete. Debemos tener en cuenta, además, su 

cercanía al continente africano y al Estrecho de Gibraltar, donde los granadinos aún 

podían ejercer presiones. El segundo factor es la compleja red de interrelaciones 

geopolíticas que conforma el mapa de la Bahía durante la segunda mitad del siglo 

XV, y que Cooper denomina «equilibrio global de fuerzas»146(Fig. II).  

 Rota, también propiedad de los Ponce de León, antesala del Guadalquivir. A 

escasos kilómetros los Duque de Medina Sidonia poseían su población más 

importante, Sanlúcar de Barrameda.  
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 El Puerto de Santa María, propiedad de los Condes de Medinaceli147. A 

finales del s. XV era la mayor población del litoral atlántico de la baja 

Andalucía; centro marítimo pesquero, comercial y salinero. Ubicado en el 

saco interno de la Bahía y en la desembocadura del río Guadalete. 

 Jerez de la Frontera -de realengo y cuyos dominios ocupaban el actual Puerto 

Real hasta su fundación en 1483-. Los Ponce de León ocupaban la alcaidía 

de su Alcázar. 

 La Puente de Suazo. Los Ponce de León ejercieron una gran presión que 

acabará con la anexión de dicho lugar a sus propiedades el 17 de febrero de 

1490. Desde entonces sus propiedades limitan con la Villa de Chiclana, 

también en manos de los duques de Medina Sidonia. 

Con la muerte de Enrique IV el 11 de diciembre de 1474 se produce el acceso al 

trono de los Reyes Católicos, con estos, «la torre, como símbolo de poder o de 

lucha, había perdido su vigencia»148. El castillo se presenta como un elemento 

crucial para el mantenimiento de un status quo de tensión prebélica con los linajes 

vecinos y como la cara más visible de los Ponce de León en el territorio. El edificio 

cumple entonces tres funciones que lo convierten en un «castillo señorial de 

prestigio». La primera, mostrar ante la población, por otra parte no muy numerosa149, 

la nueva autoridad señorial con la figura del castillo presidiendo la Villa y a sus 

pobladores. Esta arquitectura de apariencias cuyo fin es amedrentar, dominar y 

defenderse de vasallos descontentos150, suele concentrar los elementos más 

intimidatorios de cara a la población. No obstante, la escarpada topografía del Cádiz 

medieval, el aprovechamiento de la estructura preexistente y la propia seguridad 

motivan que la torre del Homenaje mire hacia el mar. La segunda función es afianzar 

su nueva posición en Cádiz frente a los linajes vecinos, sobre todo ante los Guzmán, 

con quienes los Ponce de León mantendrán una tensión bélica constante por 
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controlar los recursos económicos de la región151. El castillo nunca estuvo 

pertrechado para la guerra y por lo tanto; el edificio se muestra como un elemento 

político que reafirma el nuevo orden feudo-mercantil impulsado por el Marqués152. La 

tercera, enfrentarse a la frontera abierta que conformaba el mar en una época en la 

que todavía existía el Reino de Granada ocupando la mayor parte de las costas 

andaluzas orientales, convirtiéndose en un «castillo de frontera».  

La ubicación del edificio en el Monturrio juega un papel importante, pues se trata 

de la altura «mejor dotada»153. Estaba situado en el primitivo frente de tierra de la 

ciudad, «indispensable para la propia existencia de la población», donde 

conformaría un sistema poliorcético de mayor envergadura154. Además, se sitúa en 

el frente S de la villa medieval, donde Cádiz no disponía de muralla pues de por sí el 

acantilado era suficiente defensa natural. «Pocas ciudades como Cádiz donde se dé 

una simbiosis más perfecta entre geografía, topografía y trama urbana; en definitiva, 

entre espacio e historia»155. Podría comunicarse visualmente con las atalayas 

edificadas al N de la Bahía, llegando sus avisos hasta Jerez de la Frontera -la torre 

de San Dionisio o de la Atalaya a través de la torre de la Sierra de San Cristóbal-156.  

También se comunicaría, mediante ahumadas, con su fortificación en Rota -el 

castillo de Luna-; mientras que por la vertiente S podría hacerlo con la torre del islote 

de San Sebastián. A esto habría que añadir, hacia el Este, sus posibilidades de 

comunicación con la torre de jábega de Hércules, donde el marqués de Cádiz 

disponía de almadrabas y donde edifica la gran torre ochavada en mayo de 1486.  
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El 27 de octubre de 1493, Cádiz vuelve a la Corona, comenzando el castillo su 

declive. En los ataques de 1587 -Drake- y 1596 -el saco angloholandés- el castillo 

ejerce como refugio de «gentes inútil y de estorbo»157, mostrando su poca 

autonomía. El Castillo de la Villa no formaba parte ya de ningún sistema defensivo 

por sus planteamientos obsoletos; lo cual lo llevó a convertirse en un edificio 

multiusos en los siglos siguientes. Su uso como Observatorio de Marina es el único 

en relación directa con la altura de su emplazamiento, convirtiéndose en punto 

básico para la demarcación del meridiano de Cádiz. 

1.2  CHICLANA DE LA FRONTERA: CASTILLO DE IRO 

1.2.1 Municipio y ubicación del edificio 

 

Chiclana de la Frontera se ubica en el área más meridional de la Bahía de Cádiz, 

36° 25′ 11” N de latitud y 06° 08′ 58” W de longitud158. Limita con San Fernando al 

NW, con Puerto Real al N, con Medina Sidonia al E, y con el término de Conil al S. 

Se sitúa a medio camino entre la costa y la campiña, en un paisaje rural de marisma 

y campo bastante horizontal. En él sobresalen numerosos promontorios de alturas 

no superiores a los 40 m.s.n.m. como los cerros de Santa Ana y del Castillo, salvo 

en la zona del Lentiscar, -56 m.s.n.m.-. El río Iro es el configurador de este territorio, 

en el que antaño existió una ensenada como resultado de la confluencia de su cauce 

y del brazo marino denominado caño Sancti Petri. Hacia el año 1000 ya presenta un 

aspecto similar al actual salvo por la anchura del trazado del último. 

El castillo se ubicaba en la orilla izquierda del río, conocida como “el Lugar”, en el 

actual Barrio de San Juan Bautista. Hoy día el castillo no se conserva; solo el 

nomenclátor lo menciona y se considera que la Calle Castillo es la más antigua de la 

actual ciudad159. Su presencia configuró el trazado corto y estrecho de las calles 

más antiguas de este barrio, la vieja villa medieval de aproximadamente 10 has. 

Ésta se desarrolló alrededor del castillo siguiendo una pendiente descendente como 

la de la antigua Calle Cuesta. Actualmente, la Calle Cabezo evoca también la 

accidentada topografía que favoreció la erección del castillo en este punto a lo largo 
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de la Edad Media. El cementerio viejo del Ejido, clausurado en 1884, se ubicó 

también a espaldas del edificio. El emplazamiento es idóneo para el edificio, encima 

de un cerro aún hoy denominado Cerro del Castillo desde donde se controla la visual 

de la comarca y las embarcaciones que remontaban el curso fluvial. 

Además del callejero, no existen testimonios que nos ubiquen topográficamente 

el castillo con exactitud, pero sí de un modo muy aproximado. El cuadro de Franz 

Xavier Riedmayer, Vista de Chiclana de la Frontera160, representa una vista de la 

villa de 1806 tomada desde el Cerro de la Ermita de Santa Ana. Este sitúa al castillo 

detrás de la Iglesia de San Juan Bautista. Disponemos también de fuentes de 

carácter literario y documental. Con respecto a las primeras, contamos con los textos 

de Fernán Caballero, que residió en la villa de Chiclana entre 1797 y 1805, en 1813 

y entre 1848 y 1856161. Nos transmite un paisaje dominado por el cerro de Santa 

Ana y por el Cerro del Castillo: «[…] sobre dos alturas, una torre morisca ruinosa, 

como imagen de lo pasado, en la una, y una lindísima capilla, como imagen de lo 

presente, en la otra»162. Entre las fuentes documentales, en 1919, el propio 

Ayuntamiento de la ciudad denuncia el mal estado del lugar conocido como El 

Castillo163. 

Cooper y Antón Solé lo sitúan en el solar ocupado actualmente por el Colegio 

Público El Castillo164. Éste se ubica en la calle Castillo nº 8, limitando con esta calle 

por el W y con el escarpe del cerro por el S y E. Sus coordenadas UTM aproximadas 

son X756001.19X Y4034128.84, X756011.73 Y4034123.83, X756021.61 

Y4034133.99, X756027.15 Y4034137.02, X756043.75 Y4034108.79, X755993.94 

Y4034072.24 y X755989.59 Y4034078.31. En las ortofotos del vuelo americano de 

1945-46 se intuye en el solar una estructura bajo tierra que por el momento no ha 

podido determinarse como del edificio en cuestión. El sondeo realizado por el equipo 

de Bueno Serrano en el patio del colegio tampoco ofrece datos para conocer el 

castillo medieval. Esta finca limita en su vértice SW con un yacimiento arqueológico 
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que abarca desde cronología fenicia de los siglos VIII-VI a. C hasta almohade, en el 

siglo XIII. Esto nos pone de manifiesto, que en efecto, esta zona fue la más antigua 

de la villa en urbanizarse. Hoy día, el cerro se encuentra desmontado en gran parte 

por su vertiente SE, desprendiéndose materiales constantemente y perdiéndose 

estructuras y materiales irremediablemente. 

1.2.2 Denominación y régimen de protección jurídica 

 

Cruz Isidoro lo cita como «Castillo de Chiclana»; no obstante, nosotros usaremos 

el término «Castillo de Iro» para hacer hincapié en la relación existente entre edificio 

y paisaje. El edificio debe levantarse en un lugar preeminente, y de los cabezos 

existentes en su territorio, este presenta unas características especiales como es el 

hecho de situarse junto a la orilla del río que comunica a Chiclana con el interior y 

con el mar a través del Sancti Petri. Cooper y Antón Solé ya se refieren al edificio 

como «Castillo de Iro», basándose en la toponimia tradicional de la población. El 

mismo río en ocasiones aparece citado como Liro y hasta Lirio lo que, a priori, se 

muestra como una incorrección o deformación del topónimo. Madoz recoge la 

variedad toponímica del enclave cuando en 1847 publica su Diccionario, 

describiendo a Chiclana de la Frontera como situada en llano «entre 2 colinas 

denominadas Sta Ana y Castillo de Tiro, Liro o Lirio»165. Así en mayo de 2011, 

durante el acto de presentación del cuadro de Riedmayer, se hablará de «el castillo 

del Lirio de Chiclana». La misma denominación es usada por Aragón Panés en su 

Breve Historia de Chiclana. 

El edificio ya no existe; sirva este trabajo para dotar de mayor envergadura la 

percepción sobre el urbanismo del casco antiguo de Chiclana. Partiendo de estos 

datos, pueden además desarrollarse políticas de integración de Chiclana de la 

Frontera en la propuesta de red cultural de los Castillos de la Provincia de Cádiz. 

Esta desarrolla otros valores transversales tales como la literatura hispánica del siglo 

XIX, la historia del linaje ducal de Medina Sidonia o el acercamiento a los diferentes 

paisajes culturales de la Bahía. En este caso, una reconstrucción del castillo no es 

factible como en el caso de Cádiz debido a que hasta la fecha se desconocen tanto 
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la planimetría como un alzado fiable, lo cual es un incentivo a la imaginación del 

turista. La difusión de su antigua existencia, supondría la puesta en valor del período 

medieval de Chiclana. Esto respaldaría y dotaría de valor histórico iniciativas de ocio 

y turismo como la que entre los días 20 y 22 de marzo  de 2015 se desarrolló bajo el  

título de Jornadas Medievales Chiclana de la Frontera. 

1.2.3 Estado de la cuestión y fuentes para su estudio 

 

Existe un profundo desconocimiento sobre esta fortaleza debido a la ausencia de 

de fuentes de información de tipo documental y arqueológico. Por ello, el castillo de 

Iro apenas ha sido citado de un modo superficial e integrado en estudios de 

conjunto. Estos se basan principalmente en los textos de Barrantes Maldonado166 y 

de Pedro de Medina167, cronistas de la casa ducal de Medina Sidonia, en cuyo 

señorío se integraba Chiclana. A estas fuentes, hemos de sumar en el siglo XVI a 

Agustín de Horozco168 y en el XIX a J. Alonso de Ibáñez, Marqués de Santa Cruz de 

Inguanzo169. Pablo Antón Solé, haciendo uso de estas fuentes tradicionales, ha sido 

uno de los primeros estudiosos en fijar su atención en este castillo en 1976170. 

Fernando Cruz Isidoro171, en 2014, ha realizado el estudio más actualizado de las 

fortalezas del Ducado de Medina Sidonia. No obstante, este trabajo se limita a citar 

las fuentes tradicionales y no aporta nada nuevo al panorama de la investigación 

respecto a este castillo. También en 2014, el estudioso de Chiclana Romero 

Montalbán también nos cita no solo la presencia del castillo, sino también de otros 

elementos como la atalaya de Santa Ana. 

Las expectativas, frente al vacío documental, están puestas en la Arqueología. 

Hasta el momento, las excavaciones en las inmediaciones del Cerro del Castillo por 
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parte de Paloma Bueno Serrano172 entre septiembre de 2006 y abril de 2007 no han 

aportado estructuras asociadas a una fortificación cristiana de época medieval. Por 

ello haremos uso en este estudio de las fuentes ya citadas, literarias e iconográficas, 

que analizadas desde el escepticismo pueden ofrecernos información novedosa. Si 

a priori, el cuadro de 1806 puede ser una fuente poco fiable; parece que el punto de 

vista usado por el artista era el más adecuado para la contemplación de la villa y sus 

edificios, ya que el propio Pascual Madoz describe a la villa y su comarca desde el 

mismo punto: «A la parte SO. Se halla el cerro de Sta. Ana, donde existen las ruinas 

del templo del mismo nombre […], desde ella se admira la formidable defensa que 

dio la naturaleza a la isla Gaditana […]»173.   

La principal problemática sobre el castillo es saber su fecha de construcción y de 

completa desaparición y qué aspecto, dimensiones y funcionalidad poseyó. En este 

apartado nos centraremos en resolver las dos primeras incógnitas. Según Barrantes 

Maldonado, Fernando IV hizo merced a Don Alonso de Guzmán de la aldea de 

Chiclana, «que estaba yerma, que era termino de la puente de Cadiz, para que la 

poblase é hiziese allí castillo […]». La donación se produjo el 15 de mayo de 1303 

en Badajoz. Hemos de suponer que esta tarea hubo de llevarse a cabo, más nada 

nos lo confirma. En 1468 Enrique de Guzmán -de conocido afán fortificador- hereda 

el ducado; el castillo debía estar construido sin que sepamos su morfología ni su 

fecha de construcción. Barrantes nos indica que este II duque «començó a hazer a 

la redonda de la fortaleça una barbacana con sus cubos, e sacóla de los çimientos, e 

su muerte le estorbó que no la acabase». No se aclara en este texto el estado en 

que quedó la fortaleza cuando muere el duque en agosto de 1492. El cronista Pedro 

de Medina, lejos de ampliar la información, deja escrito en 1561 que  «comenzó a 

hacer en derredor de la fortaleza, una barbacana con sus cubos, y sácola de los 

cimientos, la cual dejó como hoy parece»174. ¿En qué estado se encuentra entonces 

la fortaleza en 1561? El texto tampoco indica que la barbacana fuera concluida.  

Lo único que podemos afirmar sobre el edificio es que supuso un foco de 

atracción para fomentar la repoblación, pues los nuevos habitantes se sentirían más 

seguros con su presencia. Por otro lado, el castillo de Iro se vio inmerso en el 
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proceso fortificador que afectó a los castillos del Estado de Medina Sidonia una vez 

Enrique de Guzmán hace toma de posesión del Ducado en 1468. Esto es debido a 

que la confrontación con la casa de Arcos y la constante actividad edilicia de don 

Rodrigo Ponce de León motivaron una respuesta por parte de los Medina Sidonia175, 

reflejada en la construcción del castillo de Santiago, en Sanlúcar de Barrameda. 

Desconocemos como transcurre la vida de la fortaleza, y las noticias resurgen 

hacia el final de su existencia. Ya en pleno siglo XIX contamos con los testimonios 

del marqués de Santa Cruz de Inguanzo y de Fernán Caballero. El primero alude a 

una demolición del edificio por parte de los franceses durante la Guerra de la 

Independencia. No obstante, no debía quedar mucho del edificio cuando en 1806 

solo se aprecia una torre en el cuadro de Riedmayer. En 1857, Fernán Caballero 

publica su libro Relaciones, en el relato «No transige la conciencia» nos habla sobre 

el estado del castillo: 

La aislada y abandonada torre tenía a sus pies el cementerio, ¡como si los 

hombres muertos buscasen simpáticamente la sombra de la muerta torre![…] 

¡Fue demolida bajo el sabio pretexto de que…estaba ruinosa! ¡Ruinosa una 

ruina! ¡Ruinosa aquella torre mole petrificada, que hubiera vivido más que 

todas vuestras construcciones de yeso y madera! 

En efecto, confirma la situación del cementerio del Ejido junto al edificio; del 

que al igual que en el cuadro, solo se cita una torre. La torre fue demolida y de 

seguro sirvió como cantera para viviendas y cascos de bodega, pero, ¿cuando se 

produce la demolición? ¿Fue gradual o de una sola vez? Madoz conoció la Chiclana 

de 1847, ¿por qué no dice nada del castillo? La respuesta es clara, porque ya no 

existía. Romero Montalbán176 nos confirma que en enero de 1813 el ejército español 

demolió la fortificación. Es lógico que en plena contienda, aún con el ejército francés 

ya retirado, se intentaran anular los restos de la fortaleza a fin de que no fuera 

reaprovechada por aquellos. Quizás, tras una primera demolición por parte de los 

franceses, su estado ruinoso habría sido un pretexto recurrente para su demolición 

total por los españoles. En cualquier caso, nos movemos en la especulación. 
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1.2.4 Descripción y datación 

 

Fernán Caballero cita la fortaleza como torre morisca, reflejo del pensamiento 

decimonónico que atribuía al mundo musulmán cualquier fortificación en tierras de la 

antigua frontera. Por otro lado, el Conde Maule cita al castillo como «torre antigua». 

Por lo cual deducimos que, como refleja el cuadro de 1806, solo quedaba en pie una 

robusta torre. Podemos establecer un paralelismo entre la fuente iconográfica de 

Riedmayer, que refleja un torreón de planta cuadrangular y de altura considerable, y 

la torre del homenaje del Castillo de Luna -en Rota-. Si bien, ésta se ha atribuido 

dudosamente a los Ponce de León, también posee un castillete que sobresale en 

altura sobre el terrado del torreón. En el cuadro de Chiclana no se reflejan vanos 

abiertos al exterior de la torre; quizás porque no serían apreciables desde el punto 

de referencia del artista. Horozco solo lo cita como un edificio «mediano e inútil»177. 

En septiembre de 1765, Valentín de Molina -Maestro Mayor de Obras de Albañilería 

en los Reales Arsenales de la Carraca- realiza un dibujo de Chiclana y la Isla de 

León. Este se titula Plano del sitio por donde se puede formar una calzada o arrecife 

de piedra para ir por el camino más corto desde la villa de Chiclana a la Ysla de 

León y Cadiz178. En él podemos observar el castillo en un punto alto, como un 

torreón almenado con ventanas; aunque este dibujo no es más que un tópico y 

apenas puede deducirse nada de él. Hemos de relacionar la transformación del 

castillo de Iro con las realizadas sobre otras fortificaciones del duque Don Enrique. 

Es lógico pensar en la presencia de adaptaciones artilleras.  

Podemos ubicar su construcción en algún momento entre 1303, cuando Chiclana 

es concedida a Alonso de Guzmán, y 1468, a partir de cuya fecha el edificio es 

renovado y ampliado por Enrique de Guzmán. Su fecha de desaparición debe 

establecerse en 1813, como resultado del transcurso de la guerra de la 

Independencia. 
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1.2.5 Breve reseña histórica 

 

No podemos constatar hasta qué punto el castillo estuvo inmerso cada uno de 

los momentos cruciales de la historia de la villa de Chiclana. Ni siquiera sabemos, si 

como en otros puntos de la comarca de Chiclana, en este lugar se erigiría una torre 

hispanomusulmana. De ser así, serviría de defensa para la población almohade que 

han desvelado las excavaciones en el lugar. No obstante, aun no constatado por la 

arqueología; aludiremos a la fecha de 1303 como el año en que Alonso Pérez de 

Guzmán recibe este lugar a fin de construir un castillo y atraer repobladores. El 

hecho más trascendental en la comarca por estos años es el ataque portugués de 

1369, que de seguro afectaría a la villa y al edificio. No sabemos el alcance del 

suceso, pero en 1468 Enrique de Guzmán toma posesión del ducado y remozará la 

fortaleza sin que llegue a concluir sus obras.  

Los siglos XVII y XVIII serán de desarrollo urbano, desde el castillo se observa 

como la villa avanza por la orilla frontera, conocida como La Banda. El siglo XIX, 

fecha de la desaparición del edificio, es prolijo en acontecimientos. En agosto de 

1800, la torre aún en pie de la fortificación es testigo de la merma sufrida por la 

población a causa de una epidemia de fiebre amarilla. El cementerio del Egido, que 

como dijimos, se situaba a espaldas del castillo; se manifestó insuficiente para los 

enterramientos y quedó desbordado. El 12 de mayo de 1807 se coloca la primera 

piedra para la canalización del río Iro. Si bien, la invasión francesa, en febrero de 

1810, malogrará los esfuerzos y el capital invertidos en esta obra. El castillo de Iro 

conocerá aquí su final, que llega en 1813. 

1.2.6 Conclusión: el castillo y el territorio 

 

El castillo de Iro, al igual que el de Santiago, en Barbate, se encuentra 

controlando la bocana de un río. Pero son diferentes los motivos que llevaron al II 

Duque a construir el castillo barbateño y a reforzar el castillo chiclanero. El primero 

es la respuesta a un ataque portugués que llegó a la misma Barca de Vejer. De 

seguro, el castillo de Iro también debió sufrir alguna mutilación por parte de los 

«chamorros» en su ataque a la Bahía de 1369. En cualquier caso, en ambos 

castillos se reconoce la importancia de controlar los cursos fluviales, vías de 
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transporte. El binomio río-castillo es esencial para entender la ubicación de la 

fortaleza de Iro, sobre la orilla de un río navegable y por el cual, como nos afirma 

Pedro de Medina en 1561, «salen barcos navegando dende la dicha villa hasta la 

Bahía de Cádiz».  

Visualmente, el edificio controlaría el entorno de la Bahía, pero no hemos de 

olvidar que entre su emplazamiento y el mar abierto media un laberinto de lodos y 

meandros que de por sí son una auténtica barrera natural. Ésta aleja al castillo de 

ser una fortaleza costera, siendo el río el auténtico elemento a controlar. De todos 

modos, aunque su emplazamiento es estratégico, se trata de un «castillo señorial de 

repoblación». Además, la rivalidad con los Ponce de León parece ser el auténtico 

motivo de la refortificación de Chiclana por el II duque, Enrique de Guzmán. No 

sabemos la altura original del cerro; tampoco conocemos en qué red de 

comunicaciones se integraba el castillo. Seguramente tuvo algún tipo de conexión 

con Medina Sidonia, bien directamente, bien a través de otras torres. Del mismo 

modo, se comunicaría con Conil. Los restos de una alquería almohade en el Cerro 

del Castillo y otros yacimientos del entorno dejan abierta la puerta a la existencia de 

una «torre de alquería» en este enclave.  

Sabemos que hasta el siglo XVIII, en el cerro de las Peñas o de Santa Ana -de 

casi 50 metros de altitud- existió una almenara o atalaya179. Desconocemos la 

antigüedad de dicha torre, pues sus piedras fueron utilizadas para la construcción de 

un molino de viento en 1737, derruido en 1772. Calderón Quijano cita una torre en 

este emplazamiento como parte del entramado de almenaras que comunicaban la 

costa atlántica gaditana con el Mediterráneo durante la Edad Moderna180. Pero esta 

ubicación no parece responder a las torres de almenara edificadas en los siglos XVI 

al XIX, colocadas en acantilados o a pie de costa; por lo que puede atribuírsele quizá 

una mayor antigüedad. Montalbán cita la posible existencia de una torre romana 

reutilizada por los árabes en este cerro, quizás para defenderse de los ataques 

normandos. Pudo servir durante la Edad Media para comunicarse con el interior 

avisando de peligros provenientes de la Bahía, posiblemente incluso antes de la 

existencia del castillo o actuando conjuntamente con él. El cerro de Santa Ana 
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contacta visualmente tanto con el cerro del Castillo como con el Castillo de Sancti 

Petri, por lo que fue utilizado por los franceses para ubicar una batería durante la 

guerra de Independencia. Esto refuerza el valor poliorcético del emplazamiento y su 

utilidad para la comunicación visual. La teoría cobra sentido si analizamos otros 

emplazamientos del término de Chiclana, como el yacimiento de la Mesa181, a 7 

kilómetros del casco urbano y muy próximo al río Iro. Aquí está constatada 

arqueológicamente una torre rural hispanomusulmana o «bûry» construida en torno 

al siglo XIII; según nuestra nomenclatura una «torre de alquería». Aunque en época 

andalusí la Mesa formaba parte de Vejer, el modelo podría repetirse para los 

hábitats rurales del actual término de Chiclana, incluido el cerro del Castillo.  

Desde Chiclana comienza un auténtico cinturón de fortificaciones que a lo largo 

de los siglos XV al XVI regirán la vida económica, política y social de la vertiente 

suratlántica de Castilla, aquella integrada en el Estado del duque de Medina Sidonia. 

La amenaza costera de la piratería será la razón de mantener espacios fortificados; 

la torre de marina se convertirá en el principal elemento de defensa y control de este 

territorio a partir del siglo XVI. 

1.3  EL PUERTO DE SANTA MARÍA: CASTILLO DE SAN MARCOS 

1.3.1 Municipio y ubicación del edificio 

 

El Puerto de Santa María se encuentra rodeado por los términos de Rota al NW, 

Jerez de la Frontera al NE y Puerto Real al S; además, es frontero a Cádiz separado 

por el saco de la Bahía. Sus coordenadas geográficas son 36º 36' 02”N, 6º 13' 

31”W182. La campiña ocupa dos tercios de su territorio y le confiere un perfil plano 

levemente ondulado. En su vértice E se halla la Sierra de San Cristóbal, a una cota 

máxima de 124 m.s.n.m. También dispone de marismas y de zona de dunas y 

acantilados. Su principal cauce es el del río Guadalete, que desemboca en este 

municipio, aunque su campiña dispone de arroyos estacionales como los del Gallo, 

Villarana y Campillo y de un complejo endorreico.   

En la orilla derecha del río Guadalete, ubicado casi en paralelo a ésta, 

encontramos el Castillo de San Marcos. Está perfectamente delimitado por el 
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contorno de la Plaza Alfonso X El Sabio -llamada Plaza del Castillo hasta el 15 de 

agosto de 1936-, al E, donde se sitúa la entrada al edificio. Al W por la calle Federico 

Rubio, al N por la Plaza de Juan de la Cosa y al S ofrece su fachada al edificio 

popularmente conocido como el Resbaladero, en la calle Cañas. Sus coordenadas 

UTM aproximadas son X748037.72 Y4053689.01, X748079.82 Y4053738.24, 

X748129.47 Y4053672.39 y X748103.7 Y4053636.01. Contrario a los castillos que 

hemos visto hasta ahora y acorde a la propia fisionomía del terreno, el edificio se 

asienta en una planicie, sobre un lecho de dunas de 3 metros de profundidad, con 

sus lados menores posicionados dirección NW-SE. 

1.3.2 Denominación y régimen de protección jurídica 

 

El castillo es en origen una «Iglesia fortificada alfonsí» adornada por la literatura 

de la época con fenómenos milagrosos. Es por ello que algunos autores se referirán 

al edificio como «Santuario de Santa María del Puerto» o «Santuario fortaleza de 

Santa María del Puerto». Nos referimos a Hipólito Sancho de Sopranis, que durante 

la década de los 40 del siglo XX dedicó algunos artículos en la revista tingitana 

Mauritania y en la jerezana Guión a diversos aspectos de lo que nosotros 

conocemos como castillo de San Marcos183. El mismo Leopoldo Torres Balbás lo 

denominará en su estudio «Santuario de Alfonso X».  

Durante la Baja Edad Media se convierte en un auténtico castillo, sede 

representativa de la casa de Medinaceli en el Puerto. En 1618 el edificio es 

nombrado por Gonzalo Martín Cortesado, alarife del cabildo, como «Castillo del 

Puerto de Santa María»184. Pero será precisamente a partir de este siglo XVII 

cuando, según Sopranis, el castillo adquiera el nombre de San Marcos que perdura 

hasta la actualidad185. Sería más lógico llamarlo de Santa María, de don Alonso -por 

Alfonso X- o de los Medinaceli. En 1759, un informe sobre el castillo nombra la 

Iglesia «con advocación de San Marcos». Hasta la fecha, se desconoce el por qué 
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de tal denominación, aunque es posible la existencia de una capilla o imagen 

dedicada al santo. No obstante, el controvertido origen del edificio ha provocado que 

sea mal llamado por algunos como «castillo árabe de San Marcos»186. El apelativo 

de «castillo de Mnesteo», usado por Fernán Caballero hacia 1823, es el más 

pintoresco y descontextualizado históricamente. Según la autora, el castillo es una 

estructura muy antigua que «fue llamado de Mnesteo por haber sido construido por 

un príncipe fenicio de igual nombre»187. 

El castillo presentaba un deplorable estado de conservación hasta la restauración 

de los años 40 del siglo XX. Para evitar que el mal estado del edificio acabara 

desplomándolo, Pelayo Quintero había promovido en 1919 la declaración del castillo 

como Monumento Nacional. Esto se llevó a cabo por Real Orden de 30 de agosto de 

1920, publicado en la Gaceta de Madrid nº 249 de 5 de septiembre de 1920. 

Finalmente, en 1985 el edificio es declarado Bien de Interés Cultural con la categoría 

de Monumento. El Puerto ha apostado por la conservación del edificio como hito 

representativo de su historia. Pero la restauración de Menéndez Pidal y de Sopranis 

fue una reconstrucción estilística del edificio siguiendo sus propios criterios artísticos 

y no una auténtica rehabilitación con criterios históricos. Desde 1955 el Grupo 

Caballero, S. A son sus propietarios y han sabido compaginar el uso industrial y 

comercial del inmueble con la difusión y la visita turística. Todo esto culmina el 

empeño de la ciudad por mantener el protagonismo del castillo en el paisaje de la 

villa de El Puerto de Santa María, en manos de la corona desde 1729. Castillo y 

entorno poseen una serie de valores «que se alejan de lo puramente económico y 

funcional»; y que entroncan al edificio con la historia de la localidad y del linaje que 

lo engrandeció. Esto lo ha mantenido libre de «amenazas urbanísticas y agresiones 

de cualquier naturaleza»188. Su potencia como foco turístico local ha quedado 

reflejada en el hecho de que sea precisamente, en la plaza Alfonso X donde se 

ubique la Oficina de Turismo portuense. 
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1.3.3 Estado de la cuestión y fuentes para su estudio 

 

El estudio del edificio implica en primer término reconocer el origen religioso de 

su construcción como «iglesia fortificada». Hemos de asumir que se trata de un 

oratorio edificado por Alfonso X sobre otro anterior, ¿una iglesia mozárabe o una 

mezquita árabe? En cualquier caso, esta funcionalidad religiosa es la que le aporta 

su auténtico significado al edificio, pues hasta principios del siglo XV será la única 

parroquia de El Puerto. 

La tradición literaria alfonsí -las Cantigas de Santa María189-, recogida en el 

Cancionero de Santa María del Puerto, habla sobre la edificación de una «iglesia 

fuerte» y sus versos han sido seguidos por muchos al pie de la letra. No obstante, 

este tipo de literatura debe ser leída con escepticismo. Fernán Caballero, que ya nos 

había hablado sobre el castillo de Chiclana, nos cuenta el estado del castillo de San 

Marcos hacia 1823; casa del cura y del maestro, con sus torres convertidas en 

palomar, jardín y cocina. Son muchas las fuentes pictóricas y fotográficas existentes 

sobre el castillo, incluso se conserva un plano de 1618 -esta es la planta del Castillo 

del Puerto de Santa María-. Las fuentes bibliográficas también son abundantísimas; 

citaremos aquí solo los principales autores. Por un lado los autores que ya se tienen 

por clásicos: Menéndez Pidal, Sancho de Sopranis, Romero de Torres, Quintero de 

Atauri y Torres Balbás. Por otro lado, la temática ha sido tratada por medievalistas, 

arqueólogos, filólogos y especialistas del patrimonio que han aportado diversos 

puntos de vista sobre el edificio y la época alfonsí: Sánchez Saus, Alfonso Jiménez, 

Abellán, Ruiz Gil, Barros Caneda, López Amador y Montoya Martínez, entre otros. El 

libro de Raúl Romero Medina190, de 2005, es la única obra que atiende globalmente 

a todos los aspectos necesarios para el entendimiento de este enclave -al-Qanatir- y 

de la erección del castillo.  

La existencia en el oratorio de unas inscripciones cúficas descontextualizadas y 

de un mihrab de tradición califal cordobesa -siglos X u XI- ha decantado a la mayor 
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parte de autores, Torres Balbás191, Alfonso Jiménez o el propio Romero Medina, por 

la existencia de una mezquita que fue consagrada y transformada para el culto 

cristiano. Esta tradición interpretativa no constatada siempre fue vox populi como 

queda demostrado documentalmente en 1561 y 1761192. Si bien no existe 

unanimidad a la hora de asignar una fecha a la mezquita, se suele interpretar como 

califal. Por su parte, Quintero de Atauri en 1919 había definido el edificio como 

«construido para templo cristiano por los mozárabes»193. Sopranis defendió también 

esta posibilidad en la revista Mauritania194. En el Catálogo de Romero de Torres se 

dice que los rasgos arquitectónicos de la construcción han dado lugar a confusión y 

opina que «ha sido una iglesia mudéjar, donde se custodió primeramente la imagen 

de Santa María»195. Por otra parte, la visita guiada en el interior del castillo intenta 

explotar la visión de una mezquita y un castillo musulmán más encaminada a 

fascinar al turista que a ser fiel a la realidad. En el mismo error incurre Sánchez 

González cuando comenta que entre 1462 y 1477 «se recrecieron las torres 

almohades centrales de cada lado»196.  

En mi opinión; nada, salvo la interpretación de sus elementos artísticos, apunta 

claramente a la existencia de un edificio cultual islámico. Los testimonios 

arqueológicos denotan la existencia de un área residencial romana de calidad en 

este enclave. Junto a esto, el propio material de acarreo empleado en la 

construcción del templo -4 fustes estriados de mármol gris y 4 lisos de jaspe rojo- y 

la aparición de un cancel visigodo como relleno en una de las torres pueden dar 

lugar a otras interpretaciones. Además, bajo la antigua plaza del Castillo existe un 

cementerio islámico197, emplazamiento poco ortodoxo para ubicar una mezquita. Del 
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mismo modo, la Arqueología vuelve a situarnos en la visión de una mezquita con la 

aparición de un pozo en el último tramo de la nave central, buen emplazamiento 

para la ubicación de un posible patio de abluciones. 

1.3.4 Descripción y datación  

 

Es un conjunto edilicio compuesto por dos elementos; el castillo propiamente 

dicho y una cerca de sillares y mampostería que rodea al edificio exteriormente; la 

denominaremos falsabraga. El conjunto es de planta rectangular, levantado en 

arenisca y orientado NW-SE, con sus dos lados mayores perpendiculares al curso 

del río. Pasemos a describirlo. 

Falsabraga: Rodea al castillo y es de menor altura que aquél. Se encuentra cubierta 

al interior por cascos de bodega arrimados a los flancos N y W. 

 Torres: Posee dos torres de planta cuadrangular en sus ángulos S y E.  

 Acceso: Puerta adintelada conformada por sillares que desemboca frente al 

acceso principal del castillo.  

 Adarve perimetral. 

 Merlatura: merlones cuadrangulares rematados en albardilla. 

Castillo: 

 Torres. Dispone de ocho, las cuatro de sus ángulos son de planta octogonal y 

las cuatro laterales de planta cuadrangular y de mayor altura, salvo la del 

Homenaje, de planta hexagonal. En la parte superior, están rematadas al 

estilo almohade; con una triple imposta que enmarcan dos fajas hasta el 

arranque de los merlones.  

Torres cuadrangulares. Torre del Homenaje -NE-, situada sobre el ábside del 

oratorio. Esta torre dispone de dos plantas sobre el ábside; una rematada en 

bóveda esquifada y con acceso por la azotea. A la planta alta se accede 

desde la azotea por una escalera interior, se cubre con bóveda ochavada 

sobre trompas y por ella se accede a las ladroneras. Esta torre dispone de 

terrado rematado con espadaña y campana del siglo XVIII. Torre SW, con 
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acceso al interior del oratorio. Torre del Patio -N-  y Torre del Mihrab -SE-, 

ambas macizas en su cuerpo inferior. 

 Plaza de armas y reducto. Es la azotea construida sobre las bóvedas del 

santuario alfonsí. En ella se encuentran los accesos a las plantas superiores 

de las torres. El reducto se ubica entre la torre octogonal NW y la torre 

cuadrangular N. 

 Accesos. Se accede al interior del castillo por su flanco E a través de una 

puerta situada al N de la torre del Homenaje. Esta se compone por un arco de 

herradura túmido adovelado con sillares que conforman un grueso intradós. 

Sobre éste encontramos el escudo de la casa de Medinaceli. Dispone 

además de una puerta rectangular moderna junto al pequeño torreón 

octogonal N. En la torre SW existe otro acceso hacia el interior del edificio. 

 Pozos. Existen dos, exteriores al santuario, ambos en los flancos S y W. Se 

presupone la existencia de un tercero cuya ubicación se desconoce. 

 Adarve, ladroneras y saeteras. Las ladroneras se ubican en las torres 

cuadrangulares -1 en la del Patio, 3 en la Torre SW y 1 en la del Mihrab- y en 

la del Homenaje -2-. Cada una de estas torres posee además estrechas 

saeteras y ventanas. 

 Merlatura. Los merlones de las torres y de la azotea del edificio se encuentran 

rematados con albardilla. 

Hoy día, su aspecto externo no hace dudar de su funcionalidad militar y 

representativa; pero no hemos de olvidar que al interior, el núcleo y el origen del 

castillo es una iglesia fortificada. Pasemos a describir el interior del oratorio. 

Santuario: 

 Oratorio. Sala de tres naves longitudinales subdivididas en 7 tramos. La nave 

lateral de acceso, dispone de un tramo más. En rasgos generales, los pilares 

son bien pilastras adosadas al muro, pilares alargados con semicolumnas y 

pilares cruciformes. Sobre ellos se apoyan arcos de herradura. Destaca el uso 

de pilares de acarreo romanos. La estructura se cubre con bóvedas de cañón, 

de aristas y de espejo. 
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 Mihrab. Planta cuadrada -poco más de un metro de lado- y arco de herradura 

de estilo califal. Cuatro metros de altura, cubierto con bóveda esquifada. 

 Púlpito. Se ubica junto a la torre del ábside, dispone de acceso interior en el 

muro para ascender a la pieza. 

 Ábside. 7 metros de profundidad x 4, 25 de ancho. Se ubica bajo la Torre del 

Homenaje. Cubierto con bóveda de crucería y cinco paños. 

 Patio: Patio de acceso al terrado del edificio, ubicado en el flanco N del 

castillo, y de planta cuadrada. 

 Sacristía. 12 x 3,70 metros. En el sector SW del edificio. Posee dos impostas 

con inscripciones en cúfico con la aleya coránica al-mulk li-llah -«el poder es 

de Dios»-. 

Al margen de dilucidar o no el origen real del edificio, se ha aceptado que en 

1264 el edificio preexistente se consagra como iglesia alfonsí. Entre 1268-70 es 

reformado y construido el oratorio que observamos hoy día por iniciativa de Alfonso 

X. En el período de 1462 a 1474, bajo la iniciativa de Luis de la Cerda, la 

construcción adquiere la fisonomía final de castillo y la muralla que rodea al 

conjunto. No obstante, en el siglo XVI también es reformada su sacristía y en 1792 la 

Santa Escuela de Cristo le añadirá la espadaña que remata su Torre del Homenaje. 

La restauración de Menéndez Pidal -1935-1942- otorgará al edificio el grueso de su 

aspecto actual, incluidas las inscripciones marianas que coronan sus torres, 

restauradas de nuevo en 1943. En 1978, 1981 y 1999 un nuevo proceso restaurador 

por parte del Grupo Caballero ha dado al castillo y a la falsabraga su imagen 

definitiva. 

1.3.5 Breve reseña histórica 

 

Los orígenes del edificio son solo conocidos a través de la poesía alfonsí, 

literatura de poca credibilidad basada en los milagros. Durante el período 1270-1280 

El Puerto sufrió saqueos por parte de los meriníes; en 1281 recibe su carta puebla y 

el nombre de Gran Puerto de Santa María. Ya en 1468 el Duque de Medina Sidonia, 

enfrentado a los Medinaceli por la posesión de la villa de Huelva, atacó El Puerto de 
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Santa María tomando el castillo. A partir de entonces, el duque Luis de la Cerda 

mejora la fortificación ampliando sus torres y construyendo la falsabraga. En mayo 

de 1490, el mismo Cristóbal Colón estuvo presente en el castillo de San Marcos con 

las esperanzas de conseguir apoyo para su causa198. 

La Torre del Homenaje del castillo de San Marcos fue desde 1537 y durante la 

Edad Moderna parte del sistema de atalayas que cubrían la superficie de la Bahía 

hasta Jerez. Entre 1524 y 1568 el castillo albergó al Cabildo y al Archivo. En 1577, 

Bravo de Laguna describe la fortaleza de San Marcos como flaca y con un pedazo 

de muralla caído, además la iglesia estaba ruinosa y sobre el edificio solamente 

descansaba un cañón. Por supuesto, seguía manteniendo la función de residencia 

ducal y de capilla mariana, ésta última retomada con fuerza entre 1579 y 1617. A 

partir de 1618, y sobre todo durante el siglo XVIII, la iglesia será reformada 

profundamente. A lo largo del siglo XVII el edificio presenta un aspecto bastante 

deplorable, su falsabraga está derrumbada por su flanco S, sus flancos N y W 

tampoco presentan un aspecto muy alentador. En 1632 se pensó en ubicar en el 

interior del castillo una cárcel para galeotes, pero conscientes del valor histórico, 

religioso y representativo del edificio, la orden fue desestimada por el alcaide de la 

fortaleza. 

Una vez la villa portuense revierte a la Corona en 1729, el castillo sufre alguna 

remodelación. La primera el picado de los blasones ducales y su sustitución por las 

armas reales. En la Torre del Homenaje se coloca el estandarte de la Corona. No 

obstante, el castillo siguió vinculado como propiedad a la Casa de Medinaceli hasta 

que, finalmente, lo dona en censo, no en propiedad, a la ciudad. Esta siguió 

haciendo uso del castillo como iglesia y como vivienda de vecinos a lo largo del siglo 

XIX, pero su importancia como monumento fue perdiendo fuelle hasta alcanzar el 

siglo XX en un estado de ruina. 

1.3.6 Conclusión: el castillo y el territorio 

 

La provechosa situación de al-Qanatir, alquería que dio paso a la población de El 

Puerto de Santa María, significaba para almorávides y almohades una de las 

paradas en el viaje fluvial que comenzando en Sevilla llegaba por mar hasta 
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Algeciras. Este factor fue tenido en cuenta por Alfonso X. Para éste, además, la 

Bahía de Cádiz seguía manteniendo su valor estratégico en su conjunto, y cada 

emplazamiento podía ofrecer ventajas a la hora de establecer en Cádiz la cabecera 

de su fecho del mar. Mientras Cádiz se convertía en la sede de la Corona en su 

conquista de África, La Puente y al-Qanatir ejercían de cerramiento por tierra y por 

mar respectivamente. En este entramado territorial, el actual Puerto de Santa María 

controlaría el acceso a la comarca de Jerez y cerraría la parte más externa de la 

Bahía evitando un desembarco enemigo. El punto fortificado juega por tanto un 

papel preeminente en la reorganización de este territorio, ubicado en un sitio plano 

por el que transcurre un curso fluvial; propiedades muy similares a las de La Puente. 

Durante la Baja Edad Media y con la casa de Medinaceli como propietarios, El 

Puerto experimenta un crecimiento inusitado de población. El hecho de ubicarse en 

la desembocadura del río Guadalete y controlando visualmente la Bahía convierte a 

la villa en un emporio comercial. El único defecto de este emplazamiento era estar 

enclaustrado entre las posesiones de los Ponce de León y de los Guzmán, lo que no 

le impedirá prosperar hasta el paso de la villa a la Corona en 1729.  

1.4  SAN FERNANDO: CASTILLO DE SAN ROMUALDO 

1.4.1 Municipio y ubicación del edificio 

 

San Fernando se encuentra ubicado geográficamente dirección NE-SW entre los 

36º 27’ 53” N de latitud y los 6º 11’ 55” W de longitud199. Es una localidad asentada 

en un terreno de escasa altitud -en torno a los 10 m.s.n.m- cuyas vertientes se 

desplazan hacia el E, ofreciendo vistas a Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia, 

por el W hacia Cádiz y por el N hacia Puerto Real. Su máxima altitud es la ocupada 

por el terreno alomado conocido como Las Torres -35 metros-, seguido de la Torre 

Alta, el Observatorio de Marina -30 metros-, y el Cerro de los Mártires -20 metros-. 

Se trata de un terreno útil para el cultivo de huertas y viñedos, hoy día casi 

completamente urbanizado salvo en la zona del Pedroso, rodeado de lodos y fangos 

que han generado un paisaje salinero desde el s. XVI.     
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El castillo de San Romualdo está situado junto al puente Zuazo que, salvando el 

Caño Sancti Petri, une a San Fernando con el término municipal de Puerto Real. 

Aquí se une Cádiz con la tierra firme. Por su parte, el Sancti Petri une el saco interno 

de la Bahía con el Atlántico. Esto lo somete a dos dinámicas mareales diferentes y 

deja al tramo medio del caño regido por un curso lento y de deposición que favoreció 

la construcción del puente romano en este lugar. Puente y castillo son, por tanto, el 

origen de la villa medieval. A lo largo de la Edad Moderna barrios como el de 

Malpica y el de Olea toman como punto de partida los muros del castillo. Al W, el 

edificio se encuentra delimitado por la calle Augusto Miranda, al S por la Plaza del 

Castillo, al E por la calle Albina del Puente y al N por la calle Mariana de Pineda. Las 

coordenadas que describen el contorno del edificio son X751584.42 Y4039557.55, 

X751579.45 Y4039519.92, X751635.03 Y4039512.58 y X751639.99 Y4039551.35. 

Se ha considerado por algunos, que el castillo de San Romualdo es la presencia aún 

tangible del mundo andalusí, bizantino e incluso prerromano. Pero ha quedado 

constatado que San Romualdo es un edificio bajomedieval cristiano, y por el 

momento, nada se sabe de un «ribat» hispanomusulmán en sus inmediaciones. 

1.4.2 Denominación y régimen de protección jurídica 

 

Se ha intentado relacionar el nombre del castillo con el culto al fundador de la 

orden camaldulense. Pero el nombre de San Romualdo parece responder a un error 

tipográfico o de transmisión de datos por parte de Pascual Madoz o sus 

intermediarios. En la elaboración del apartado de su Diccionario dedicado a San 

Fernando cita al «cast. de San Romualdo» en varias ocasiones200. Esta 

denominación sentó precedente, siendo usada desde entonces por otros como 

Adolfo de Castro, Cristelly, Romero de Torres y el propio Torres Balbás. No 

obstante, en la documentación del XIX, seguirá siendo citado como «Castillo», 

«Palacio Castillo» o «Castillo del Duque de Osuna» aún en 1893. No es hasta 1900 

y 1929 cuando aparece puntualmente citado como San Romualdo en 
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documentación oficial. En 1968 el edificio será catalogado con el extraño apelativo 

de «Castillo de Romualdo-Suazo»201. 

Desde la Edad Media, la fortificación había sido conocida como «castillo», 

«fortaleza» y «fuerte» con otras denominaciones más ligadas a la circunstancia 

histórica de San Fernando, el nombre de la propia ciudad y el de sus propietarios. 

Tras la conquista alfonsí, el enclave era conocido como La Puente, por lo que a 

partir del siglo XIV el castillo es citado como «Casa» o «Castillo de la Puente». Tras 

la cesión del territorio por Juan II al Dr. Juan Sánchez de Suazo en 1408, el edificio 

es conocido como «Castillo de Suazo». Con este nombre perdura durante toda la 

Edad Moderna, como nos transmiten Bravo de Laguna en 1577 o Michelot en 1718 -

«Fuerte de Suazo»-. No obstante, los Marqueses de Cádiz se hacen con la 

propiedad de este territorio en 1490, así en sus documentos de 1492 y 1507 se cita 

como «Castillo de la Puente de León». Los Ponce de León, ya convertidos en 

Duques de Arcos lo citarán también como «Castillo de la Isla» o «Castillo de León» 

en sus documentos de los siglos XVI y XVII. En el XVIII es nombrado como 

«Palacio», «Casa Palacio» o «Castillo Palacio». Aunque tras el asalto anglo-

holandés de 1596, la documentación extranjera lo cita como «Casa de Herodes», 

nada nos indica el por qué. Los corógrafos gaditanos en textos y mapas del XVI y 

XVII lo citan como «Castillón de León» o los otros nombres al uso. Finalmente, el 

uso del castillo como acuartelamiento a finales del XVIII y principios del XIX nos deja 

el apelativo de «cuartel de batallones» y «cuartel de marina», e incluso en 1841 

«Cuartel del Castillo».  

El 4 de junio de 1931 la II República culmina el proceso de incoación de 

expediente iniciado en 1930; el castillo de San Romualdo adquiere la categoría de 

Monumento Histórico-Artístico. Esto no lo salvó de un estado ruinoso que ya en 

1932 era alarmante. En virtud de la declaración genérica de 1985, el castillo es 

considerado B.I.C, recogido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz.  

En 1952 se crea la Academia de San Romualdo para relacionar la difusión de la 

historia y la cultura con el castillo. En los XVIII Encuentros de Historia y 
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Arqueología202 organizados por la Casa de la Cultura de San Fernando en 2002 

también se homenajea al edificio; tras esto, el castillo se abre al público en 2003 -I  

Jornadas de Puertas Abiertas-. Durante un breve espacio de tiempo puede 

accederse a torres, salas y patio, que ahora aparecían por primera vez, exentos y 

libres de arrimos exteriores e interiores; incluso se representan obras de teatro y 

proyecciones de films en su patio de armas. Todo parecía indicar que la población 

comenzaba a identificarse con el edificio. No obstante, la conversión del castillo de 

San Romualdo en emblema de la localidad aún no ha culminado. Esto es debido a 

un largo proceso de restauración politizado, aún no concluido, y de cuestionable 

valor estético que ha durado más de diez años. La reapertura oficial, supuestamente 

encaminada desde 2008 a la creación de un Centro de Interpretación de la Historia 

Local -anteriormente de la Cultura Andalusí-, tuvo lugar el 28 de marzo de 2015. 

Pero el edificio -adquirido por el consistorio en 1999- está vacío y el recorrido libre 

está limitado al tránsito por las crujías en la planta baja, sin acceso a los adarves o a 

la torre del Homenaje. 

1.4.3 Estado de la cuestión y fuentes para su estudio 

 

El castillo fue cayendo en el olvido paulatinamente a tenor de las 

transformaciones que lo fueron convirtiendo en un edificio más entre el caserío 

isleño. La preocupación de algunos historiadores locales y sobre todo, de Torres 

Balbás, reactivaron el interés en la fortificación; surgen entonces teorías sobre su 

origen y función. Las diferentes tesis han necesitado finalmente del arbitraje de la 

Arqueología. Por otro lado, edificio y ciudad se desarrollan juntos durante sus 

primeros momentos y esto nos obliga a citar obras históricas de referencia sobre 

San Fernando en la Edad Media. Es primordial la obra de Alfonso Franco Silva La 

Isla de León en la Baja Edad Media, de 1995; que completa las obra de Cristelly y 

Zurita, entre otros. Romero de Torres visitó la ciudad y aporta material fotográfico 

sobre el estado del castillo en 1908-1909203. En 1950 Leopoldo Torres Balbás 

publica el artículo monográfico de mayor repercusión sobre el edificio El Castillo del 
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 ROMERO DE TORRES, E.: Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Cádiz 
[Manuscrito], Fotografías. Tomo III, imagen 199. 
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Lugar de la Puente, en la Isla de Cádiz204. Aunque no es la primera monografía 

sobre el castillo, marcará las líneas de investigación posteriores y ofrece la 

interpretación más controvertida y, a la vez, más correcta sobre el origen del edificio. 

Propone que el castillo es una edificación cristiana edificada por mano de obra 

mudéjar; cosa que ha demostrado la Arqueología. En 1991 Fierro Cubiella escribe la 

monografía más completa hasta aquél momento, titulada El Castillo del “Lugar de la 

Puente” en San Fernando, Cádiz. Esta obra identificaba al Castillo de La Puente con 

un «ribat» del siglo IX modificado posteriormente por los cristianos. Posteriormente, 

Mósig Pérez publica en 2010 El Castillo de San Romualdo. Historia y documentos de 

un bien cultural de la ciudad de San Fernando (Cádiz); la obra más completa en 

todos los sentidos sobre el castillo. Esta obra ha conseguido llenar las lagunas sobre 

el edificio en época Moderna y Contemporánea. 

Desde los 80 del siglo XX y en las sucesivas intervenciones de 1991, 2000/2001, 

2003/2004 y 2006/2007; la Arqueología ha desmentido algunos de los mitos sobre el 

edificio. El Castillo de San Romualdo no es un «ribat» andalusí; aunque no se 

cuestiona que en sus inmediaciones existiera dicha fortificación. Miguel Ángel 

Tabales y Raquel Utrera Burgal205 han desvelado la evolución del edificio -9 etapas- 

en base al estudio de sus paramentos. Han asignando su edificación a Alfonso X 

como convento fortificado. El Diccionario de Madoz y Adolfo de Castro ya dan por 

cierto que es Alfonso X quien construye el edificio para la defensa del Puente. No 

obstante, el primer documento que cita la fortificación se remonta a 1335, durante el 

reinado de Alfonso XI. La Arqueología también ha aportado datos de interés 

relacionados con la posición geoestratégica del castillo. Destacan los artículos de 

Sáez Esplígares y de Sáez Romero206. Serrano Sáseta explica la importancia del 
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puente como elemento básico en la comprensión de este territorio207. Por su parte, la 

restauración del edificio ha aportado también información de interés. Destacan los 

artículos de Sánchez Fernández sobre los paramentos del castillo y sus relojes de 

sol208. Iconográficamente, el castillo ha sido representado en pocas ocasiones. En 

1634, Zurbarán lo idealiza en el cuadro La defensa de Cádiz. Aparece en los mapas 

de la Bahía de Ortelius de 1564 y de Fray Gerónimo en 1690; y por suerte, 

contamos con la fotografía para conocer su aspecto en los albores del siglo XX.  

¿Qué hace pensar en la preexistencia de una fortificación árabe? El ya conocido 

texto anónimo Dikr afirma la existencia en la isla de Cádiz de dos castillos, el del 

teatro y el de Sancti Petri. De seguro, hubo de existir en las inmediaciones del paso 

a tierra firme un castillo que protegiera la isla de Cádiz de normandos u otros 

asaltantes. Pero a fecha de hoy, los escasos restos almohades aparecidos en el 

lugar del castillo de San Romualdo, a lo sumo; atestiguan la posible existencia de 

una alquería, pero ninguna fortificación. 

1.4.4 Descripción y datación  

 

En base a sus características y similitudes con el de Susa -en Túnez- el castillo 

ha sido considerado tipológicamente como «ribat»209. Por su parte, la Arqueología lo 

denomina convento fortificado y gracias al estudio paramental del edificio; podemos 

datarlo en torno a 1260. Pasemos a ver cuáles son sus características. 

Se trata de un edificio construido en 9 etapas diferentes con tapial en sus lienzos 

y torres, sillares de acarreo en torres y refuerzos de los muros, y ladrillo en bóvedas, 

muros y torres. Su planta es rectangular y mide 51 x 34 metros, dispuesto 

longitudinalmente de W a E con una ligera desviación NW-SE. Su acceso originario 

está en el flanco S; actualmente por el E, junto a la capilla. Se encuentra flanqueado 

por 4 torres angulares y 4 más en mitad de cada uno de sus flancos; todas 

sobresalen del plano del muro y son de planta cuadrangular salvo el torreón de los 
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relojes, de planta rectangular. Actualmente, una de ellas está totalmente 

desmochada -SE- y otra ha sido sustituida por un templo de cajón -E-. En el exterior, 

el castillo estuvo rodeado por un foso hoy colmatado. En el interior, posee un patio 

rectangular de 33 x 15 metros. A este se abren la mayor parte de las 27 estancias 

abovedadas que componen sus 4 crujías -la crujía occidental es la más alta-. En la 

zona superior, posee un adarve transitable por el que se puede acceder a 3 torres.  

Analicemos ahora sus elementos: 

 Torres. 

Torre 1 o del Homenaje. Ubicada en el ángulo NW, es la de mayor tamaño. 

Torre 2. Ubicada a mitad del lienzo N, de cara a la calle Mariana Pineda. 

Junto a las torres 3, 4, 5 y 8 es las de menor tamaño. Todas de planta 

cuadrangular. 

Torre 3. En el ángulo NE. 

Torre 4210. A mitad del flanco E. En 1736 es ubicada en su lugar la Capilla de 

la Hermandad de la Virgen del Rosario; con planta de templo de cajón y 

cubierta a 2 aguas, sobresaliendo completamente de la crujía E.  

Torre 5. Completamente desmochada, pervive un resto de planta triangular.  

Torre 6 o Torre de los relojes. En mitad del flanco sur, de planta rectangular. 

Dispone de 3 relojes de sol. 

Torre 7. Ángulo SW. Es la mayor del conjunto. 

Torre 8. En mitad del flanco W.  

 Crujías y estancias. Son 4, la W más alta y más antigua. En la W hay 5 salas, 

en la E 6, en la N 8 y en la S 8. La mayor parte de ellas dispuso de accesos 

individualizados al patio de armas. Las estancias hacen uso de varios tipos de 

bóvedas: esquifada ochavada sobre trompas -torre NW-, de espejo -ala S-, 
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vaídas -alas E y W-, de cañón -ala N-, de aristas -ala S-. La crujía oriental se 

convirtió en osario en los siglos XVII-XVIII. 

 Patio. De planta rectangular, sus dimensiones 33 x 15 metros. Destacan los 

guardapolvos conopiales ventaneros de los siglos XVIII-XIX. 

 Accesos. El original se situaba en el sector W del flanco S, actualmente 

recuperado. Se trata de una puerta rectangular de pequeñas dimensiones 

coronada por una cruz patada. Otro acceso, rematado por una hornacina, fue 

abierto en el siglo XVIII para el paso al templo y está ubicado en el sector E 

del flanco S. Desde la reinauguración de 2015, el acceso se realiza por una 

puerta en el sector N del flanco E. 

 Aljibes y pozos. Pozo de época almohade. 

 Adarves, merlatura y foso. Los adarves son transitables y dan acceso a tres 

de las torres. La nave occidental dispuso de merlones aspillerados en su 

flanco W y S. En la línea W existen 8 merlones con aspilleras rectangulares. 

El almenaje ha sido cegado por el recrecido del muro de 2 metros mediante 

superposición de ladrillos y argamasa de cal y arena. La torre SW posee 11 

merlones de tapial. El foso, a 7 metros de distancia del edificio, es una cava 

seca en artesa -de 45º de inclinación- que fue colmatado en los siglos XIV-

XV. 

Otros elementos de interés. 

 Relojes de Sol. Ubicados en el torreón S, que da a la plaza del Castillo. Son 

tres relojes de fecha desconocida -quizás del XVIII-, uno por cada lado visible 

de la torre. Uno cuadrante vertical declinante en el lienzo central -3 x 2,10 

metros-, y dos cuadrantes laterales -1,30 x 1,20 metros-; uno en el lado E, 

que da las horas de la mañana hasta el mediodía y otro en el lado W que da 

las horas de la tarde. 

 Pinturas. Pinturas exteriores a la almagra que representan volutas y figuras 

geométricas en la cornisa de la torre S y alrededor de la capilla. Dibujos a 

carboncillo y grabados en el estuco original de la nave W que representan al 

propio castillo. Pinturas gótico-mudéjares en interior del ala N. En el mismo 
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ala se superponen pinturas religiosas barrocas: anagrama del Ave María, un 

Corazón de Jesús y cruces patriarcales. Cruz patada en relieve y a la almagra 

sobre el antiguo acceso S y dos más en el interior en el ala N, posiblemente 

del siglo XIII. 

1.4.5 Breve reseña histórica 

 

El castillo es edificado en tiempos de Alfonso X hacia 1260 como convento 

fortificado. En un principio perteneciente al término de Cádiz; fue donado a Gonzalo 

Díaz de Sevilla -criado de Alfonso XI- entre 1335 y 1338. Fue destruido parcialmente 

en 1369 por los chamorros durante el conflicto luso-castellano. Finalmente es 

restaurado por los Suazo en el siglo XV. 

Bajo el control de La Puente por los Suazo -1408/1490-, el castillo ejerció un 

papel de representatividad señorial, llegando a enterrarse en su interior D. Pedro de 

Suazo en 1475. Durante la posesión de la Isla por los Duques de Arcos -1490/1729-, 

el castillo fue su sede palaciega y fortaleza de este territorio. Finalmente, el edificio 

se convirtió en el centro de la vida pública de la villa. Tuvo en su interior la prisión y 

la sede de la escribanía locales hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Del mismo 

modo, la única parroquia isleña -salvo la de San Pedro extramuros- se situó desde 

1655 en el castillo hasta la erección de la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo 

en 1764. Además, el interior del edificio fue usado de cementerio para más de 2.500 

personas. Junto a la función administrativo-religiosa, el edificio fue sede de los 

eventos de la localidad hasta fines del s. XVIII, como el mercado, el teatro -1735 y 

36- o las corridas de toros -hasta 1778-; erigiéndose, por tanto, desde sus inicios en 

centro y Plaza Mayor de la población. Esto lo demuestran los relojes de sol de su 

torreón S y el desarrollo de las viviendas en torno a la fortaleza.  

La Isla de León pasó a jurisdicción real el 31 de mayo de 1729. No obstante, el 

castillo permaneció en manos de los duques de Arcos hasta 1834, pasando 

entonces al linaje de Osuna hasta 1924; ese año es vendido en subasta pública a la 

familia Pérez de Diego. Esta lo poseerá hasta 1999, fecha en que pasa a pertenecer 

al consistorio. En este período el castillo adoptó diversos roles. Así en 1769 albergó 

a los Gefes de Marina que venían a establecer el Departamento Marítimo en la Isla 

de León; convirtiéndose en Quartel de batallones y brigadas de la Marina Real. En 
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1772 se blinda el recinto con una batería artillera semicircular. Por último, vivirá su 

epílogo como fortaleza durante la Guerra de la Independencia y como cuartel de las 

milicias provinciales en 1840-41. Durante el siglo XIX, el edificio sirve como herrería, 

cuadra, y alojamiento. Sus últimos usos, ya en el siglo XX, lo vinculan a actividades 

comerciales y de ocio: cristalería, reñidero de gallos, mesón, taller, Gran Cinema, e 

incluso pista de baile. 

1.4.6 Conclusión: el castillo y el territorio 

 

En la elección de su emplazamiento; la construcción de este «convento 

fortificado» parece evidenciar el interés en el accidente geográfico y humano que 

suponen el paso del Sancti Petri y los restos del puente romano. Esto debió de ser el 

mismo condicionante que motivó la construcción de un edificio antiguo y la 

edificación de una fortificación hispanomusulmana. En el momento de llevar a cabo 

el fecho del mar; Alfonso X quiso blindar la isla de Cádiz con dos fortificaciones, una 

en la propia urbe y una en su paso a tierra firme. Si bien el puente romano ya 

mostraría en la Edad Media un estado deplorable y seguramente solo sería funcional 

debido a los enmaderamientos que algunos autores refieren. La importancia del 

paso sobre la ría está evidenciada en la propia toponimia, cuando se establece el 

Concejo de La Puente, y es más, el propio Alfonso X afirma en una carta de 1270 ca 

cuando la mar non pudiessedes pasar, carrera aviades por la Puente. Esta y no otra, 

es la razón de ser de este castillo, como parte de la política geoestratégica de 

Alfonso X. No debe entenderse como agente de repoblación, sino como control del 

paso que une a Cádiz con el resto del continente apoyado por el Sancti Petri, un 

foso inundado natural. Esto se verá acrecentado a partir del siglo XVI cuando se 

pongan en explotación las salinas. Por ello Madoz reconoce a San Fernando como 

«plaza fortificada por la naturaleza y por el arte: su principal fortificación la 

constituyen los caños de agua del mar y el ingenioso laberinto de las salinas».  

Durante el señorío de los Ponce de León, es evidente la intención de formar, 

junto con Cádiz, todo un núcleo geoestratégico en la Bahía. De ahí el afán por 

controlar la isla de León y su castillo. El Estado del Marqués de Cádiz se conforma 

como una unidad geográfica marítima-terrestre que supone un tapón frente a los 

Estados de Medina Sidonia cuyo territorio comienza en la vecina Chiclana. 



87 
 

2. LA COSTA NOROESTE 

2.1  CHIPIONA: EL CASTILLO DE LOS PONCE DE LEÓN 

2.1.1 Municipio y ubicación del edificio 

 

Chipiona está situada entre los 36º 44’ 22” N y los 6º 26’ 12” W211, en la Punta del 

Perro. Es una población marítima de superficie plana -en torno a 4 m.s.n.m.- pero 

también dispone de medio rural, dedicado al cultivo de secano y a la huerta. Su perfil 

costero tiende, por un lado, hacia Rota, y por otro, con el faro de Chipiona como 

límite entre ambas vertientes, hacia Sanlúcar de Barrameda. Ambas líneas de playa 

discurren a lo largo de casi 6 kilómetros de longitud conformando una bisagra de 

90º. De su lecho marino, colmatado de fangos y arenas, sobresalen algunas rocas 

como la de la Salmedina. En la confluencia de las Playas de Regla y de la Cruz del 

Mar encontramos el casco urbano de Chipiona, el castillo se ubica sobre un pequeño 

acantilado en una zona de playa cubierta por la pleamar.  

La villa dispuso de cerca urbana con, al menos, dos torres -una en la Plaza de 

San Sebastián y otra en la salida hacia Rota-. En este pequeño casco urbano 

sobresalen el castillo y la iglesia como edificios más antiguos. La fortificación se 

encuentra rodeada hacia el N por el Océano Atlántico, hacia el W por la Plaza del 

Castillo, hacia el S por la Calle del Castillo, dando nombre a la bodega más famosa 

de la localidad -El Castillito-, y hacia el NE por el Paseo de la Cruz del Mar. Sus 

coordenadas son X728796.19 Y4069212.21, X728825.59 Y4069215.43, X728828.58 

Y4069180.09 y X728799.64 Y4069178.26. El edificio ocupa las fincas de la calle del 

Castillo números 5, 7 y 9 y está asentado sobre la muralla que cubre el acantilado 

natural desde este punto hasta la zona de las Canteras. 

2.1.2 Denominación y régimen de protección jurídica 

 

La fortificación es conocida por todos con el nombre de «Castillo de Chipiona»; 

así queda recogido en el Catálogo de Arquitectura Monumental del PGOU de la 

localidad. No obstante, en 1576 Luis Bravo de Laguna describió, presumiblemente 

refiriéndose al castillo, la «torre de Regla». Podría pensarse por su nombre que 
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dicha torre se refiere a la del monasterio homónimo. Una vez veamos la fisionomía 

del edificio embrionario que hoy conocemos como castillo de Chipiona, 

comprobaremos que a priori encaja con la descripción de la torre: «pequeña y muy 

ruin, sin ninguna torre». 

El edificio goza desde el 22 junio de 1993 de la declaración de B.I.C con la 

categoría de Monumento. En el año 2000, se declaró de Interés social, a efectos de 

expropiación forzosa la conservación, mantenimiento y utilidad del castillo212. 

Finalmente, el 26 de diciembre de ese año el Ayuntamiento lo adquirió para 

reincorporarlo al paisaje urbano, acorde al artículo 218 b del PGOU de Protección de 

la imagen urbana. Esto se ha llevado a cabo «modificando el área cercana al Castillo 

de forma que de continuidad al paseo marítimo, creando en dicho inmueble una 

infraestructura administrativa213». En 2005, el mismo documento plantea la 

necesidad de reconocer la figura del castillo como Edificio de Interés Histórico-

Artístico dentro de la categoría de Arquitectura Monumental y como Área 

Arqueológica con el grado de Enclave de Protección Integral.  

El Entorno del Castillo es recogido en el PGOU como Conjunto Urbano de interés 

Histórico-Ambiental. Desde el 2003 la Asociación Española de Amigos de los 

Castillos ha demandado la delimitación de un Entorno para el B.I.C. La ausencia de 

la demarcación de dicho entorno llevó a la realización de obras a pocos centímetros 

de los muros del edificio sin ningún control arqueológico. Se trata de una zanja de un 

metro de ancho y otro de profundidad para la instalación de un cableado en abril de 

2008. Comenzada sin autorización, esta intervención hubo de ser paralizada por la 

Delegación de la Junta de Andalucía bajo los auspicios de la Disposición Adicional 

Cuarta de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía -obras en el entorno 

de un B.I.C214-. 
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 B.O.J.A. nº 76, de 4 de julio de 2000. Decreto 239/2000, de 23 de mayo, por el que se declara de interés 
social, a efectos de expropiación forzosa, la conservación, mantenimiento y utilización compatible con sus 
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(Cádiz). 
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 PGOU Chipiona. 2º Texto refundido. Abril 2005, p. 344. Para la ficha del Catálogo concerniente al castillo, 
consultar pp. 719-721. 
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 «Obras en el entorno del Castillo de Chipiona». Expediente A-314/08. Archivo 564. Delegación Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 
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En 2006 estaba prevista la ubicación en el castillo del Museo Rocío Jurado215; 

pero esto no se llevó a cabo. Por ello, en agosto de 2011 el colectivo cultural 

Caepionis propuso al Ayuntamiento la instalación en el edificio del Museo 

Arqueológico de la localidad; tampoco se llevó a cabo. Finalmente se ha instalado en 

el inmueble el Centro de Interpretación de Cádiz y el Nuevo Mundo en 2009. 

2.1.3 Estado de la cuestión y fuentes para su estudio 

 

Históricamente, siguiendo a los cronistas de la Casa de Medina Sidonia, se ha 

considerado que el edificio ha de remontarse al siglo XIII. Según éstos, Sancho IV 

concedió a Guzmán el Bueno estas tierras, pobladas antes por andalusíes y 

construyó en ella el castillo que «se llamaba Regla e llamase agora Chipiona». Nada 

confirma eso, aunque tampoco puede negarse. Algunos autores como Antón Solé y 

Orozco Acuaviva citan el originario monasterio de Regla -demolido en 1904- como 

una «Iglesia fortificada». Otros como José Gestoso atribuyen directamente el origen 

del edificio religioso a una fortaleza erigida por los Ponce de León, que en 1894 aún 

conservaba «su corona de almenas y el matacán que defendió su puerta»216. El 10 

de marzo de 1895, cerca del Monasterio de Regla, aparecieron tras un temporal 

restos arqueológicos funerarios junto a «las ciclópeas ruinas de un vetusto 

castillo»217. ¿Pueden ser los restos del castillo de Regla? De ser así, ¿fue edificado 

por Guzmán el Bueno o se construye una vez la villa pasa a los Ponce? En la Carta 

Puebla de 1477 la villa es denominada Regla de Santa María, lo que une el origen 

de la villa a este monasterio y no a un castillo como viene siendo costumbre en la 

zona. Esto refuerza la idea de que monasterio pudo servir de punto fortificado, bien 

de nueva planta, bien reaprovechando una fortaleza preexistente. En cualquier caso, 

como afirma Barros Caneda el castillo de Chipiona será desde su creación un 

«importante punto de referencia para la génesis y expansión de la trama urbana»218. 

                                                           
215

 ABC.es, «El castillo de Chipiona acogerá el Museo de Rocío Jurado», 29.6.2006. 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-29-06-2006/abc/Gente/el-castillo-de-chipiona-acogera-el-museo-de-
rocio-jurado_1422225174316.html 
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 GESTOSO Y PÉREZ, J.: Recuerdos del Monasterio de Nuestra Señora de Regla. Sevilla, 1894, p. 8.    
217

 ROMERO DE TORRES, E.: Catálogo Monumental…op. cit., p. 195. Sobre la necrópolis romana de Chipiona, 
ubicada en esta zona, conviene leer ALARCÓN CASTELLANO, F. J.: «Intervención arqueológica de emergencia 
Avda. de Sevilla nº 2. Chipiona (Cádiz)», Anuario arqueológico de Andalucía 1991, vol. III, pp. 51-57. 
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 BARROS CANEDA, J. R.: «La Iglesia Parroquial de Nª. Sra. De la O de Chipiona», Laboratorio de Arte, 13, 
2000, p. 331. 
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Centrémonos ahora en la fortaleza aquí estudiada, ubicada en la calle Castillo, el 

edificio más antiguo de la ciudad actual Nos encontramos ante un dilema, 

¿coexistieron dos fortalezas en Chipiona tras la refundación de 1477? En 1490 se 

instalan en la villa 700 familias; el monasterio fortificado de Regla, en principio 

refugio de monjes y si acaso de campesinos, no respondería a las necesidades de 

protección de una población tan amplia. En esta época Sanlúcar es enemiga y se 

necesitaría una construcción más sólida. Del mismo modo, la villa recién refundada 

necesitaría un edificio de representatividad señorial. Por ello, los Ponce edificarían 

otro edificio en una zona más cercana a la bocana del río, el actual castillo. Para 

conocer el desarrollo poblacional de la Chipiona moderna se aconseja leer a Alfonso 

Franco Silva219.  

Tras la introducción histórica recurrimos a las evidencias arqueológicas. 

Acordada la rehabilitación del inmueble, se desarrollaron las labores de control 

arqueológico y recogida de datos; éstas concluyeron el 14 de mayo de 2007. Las 

obras de rehabilitación del castillo no afectarían al subsuelo más allá de la 

instalación de un sistema de saneamiento horizontal. Por ello, la Delegación de 

Cultura autorizó solo el análisis de los paramentos del inmueble y se realizó un 

control de tierras en aquellos puntos donde se instalara el sistema de saneamiento 

citado. Los trabajos concurrieron de la mano de Margarita de Alba y de M. A. 

Tabales y han despejado algunas dudas como la antigüedad del edificio y su 

aspecto durante el período medieval220. Los resultados fueron publicados en 2010 

por Margarita de Alba en El Castillo de Chipiona (Cádiz)221. Este trabajo vino rebatir 

las tesis manifestadas en el Foro de Chipiona 2005, dedicado al castillo222. En aquél 

momento se dudaba si realmente el edificio era o no un castillo o casa-palacio. Los 

documentos al respecto -estudiados por J. Antonio Garrido Castro y J.L. Naval 

Molero- han arrojado datos cuantitativos sobre armamento y tropa durante los siglos 

XVI y XVII que no dejaban lugar a dudas sobre la función militar del edificio durante 

la Edad Moderna.  
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 FRANCO SILVA, A.: «Población y reparto… op.cit. 
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 DE ALBA, M. y TABALES RODRÍGUEZ, M.A.: Memoria final de actuación «Trabajo de investigación 
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Finalmente la Arqueología ha asignado la construcción al período ubicado entre 

la segunda mitad del siglo XV y el primer tercio del XVI, definiéndola como «Casa-

Fuerte» o «Casa-torre»: «El edificio actualmente conocido como Castillo de Chipiona 

es el resultado de la acumulación de intervenciones que el paso del tiempo ha ido 

solapando sobre la edificación original: una casa-fuerte de planta cuadrada»223. Este 

tipo de construcciones fue habitual en la Península Ibérica durante los siglos XV y 

XVI. Según el ya citado Diccionario de Mora Figueroa; una casa-fuerte es una 

«residencia rural o urbana dotada de algunos elementos para la defensa no 

meramente pasiva». Estos edificios suelen tener planta cuadrangular y forma 

achatada, la longitud de su perímetro supera a su altura y con vistas a la seguridad, 

poseen pocos vanos; «son castillos defendidos por sí mismos, sin murallas ni torres 

adosadas, siendo su única defensa los gruesos muros perimetrales y, en ocasiones 

una torre, generalmente centrada»224. 

 De seguro, hubo de ser edificada por los Ponce de León como residencia 

representativa durante sus estancias en esta villa, que pertenecía a sus Estados. 

Para esta datación ha sido crucial el análisis de un único fragmento cerámico 

aparecido en el interior de uno de los mechinales de sus muros. A este se han unido 

la interpretación de la tipología arquitectónica del edificio y la relación estratigráfica 

de sus lienzos. Gracias a ello se ha conseguido abstraer del conjunto edilicio actual 

la estructura primigenia, estudiarla y datarla. En este caso, el estudio paramental no 

está acompañado de un estudio arqueológico horizontal.  

Además de las fuentes de la casa de Medina y del texto de Bravo de Laguna, 

contamos con fuentes documentales, que aportan datos cuantitativos sobre la 

capacidad de respuesta de la villa ante un ataque proveniente de la costa. Para 

acercarnos a la evolución del edificio existen, además de las fotografías del siglo 

XIX, un testimonio pictórico. Este es quizás la más antigua imagen del castillo 

conservada hasta el momento. Se encuentra en la Ermita del Cristo de las 

Misericordias y se trata de un lienzo dieciochesco con la representación del 
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maremoto de 1755. En él aparece el castillo con su aspecto del siglo XVIII; todavía 

conservaba, en parte, el aspecto de la casa-fuerte del siglo XV. 

2.1.4 Descripción y datación 

 

A la hora de describir el edificio nos encontramos con una problemática; pues la 

Casa-fuerte medieval se encuentra completamente camuflada bajo un amasijo de 

reformas que la han transformado por completo a lo largo de 6 momentos edilicios. 

Éstas han dado lugar a un edificio muy transformado de aspecto neogótico. Gracias 

al estudio arqueológico del inmueble podemos hoy día centrarnos en la descripción 

de los «muros embrionarios» de los siglos XV-XVI y obviar estructuras posteriores 

que no aportan nada a nuestro estudio. Nos centraremos en la etapa que M. de Alba 

ha denominado en su artículo como Actividad I. 

La Casa-Fuerte es de planta cuadrada -en torno a los 20 metros de lado y 473 de 

superficie-. Está construida casi completamente en mampuestos de piedra ostionera 

de un tamaño en torno a los 25-40 centímetros y revestida por morteros de arena y 

cal. A los pies del acantilado sobre el que se levanta el edificio, existe una cantera 

de piedra ostionera que fue explotada durante el período medieval, seguro de ella se 

obtuvo el material de construcción. El edificio apoya su zapata de cimentación sobre 

la arena rojiza natural y no sobre la roca madre y está protegido del mar por una 

plataforma de roca ostionera en su fachada norte. Pasemos a ver sus elementos: 

 Patio central: Dispone de 10 metros de lado. A su alrededor se organizaban 

las cuatro crujías. Sus muros -de 1,55 metros de espesor- albergaban un 

edificio de una sola planta, y conservan una altura máxima original de 7,75 

metros hasta la línea del adarve, sobre el que se apoyan los merlones.  

 Vanos y accesos: Su acceso se efectuaba por el flanco S. Dispuso de dos 

vanos para iluminación y hostigamiento en los flancos N y S. 

 Accesos al agua: Existía un aljibe en el patio central. 

 Merlatura y adarves: Lo merlones están fabricados en mampostería. Se 

distribuyen alrededor de los 4 frentes, 18 por cada lado. Eran rectangulares 

sin albardilla -65 cms x 75 cms x 50 cms- y en las esquinas conforman 
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merlones dobles en L. El adarve era transitable, aunque no se han 

conservado indicios de la escalera de ascenso. 

2.1.5 Breve reseña histórica 

 

Como se ha comentado, la historia del castillo durante la Edad Media es 

totalmente desconocida, aunque debió ser el eje central de la población. Abdelmalik, 

en 1277 asedió la comarca. Esta correría debió afectar a esta tierra, y aunque no 

sabemos nada de ello; debía ser un lugar prácticamente despoblado. El 6 de octubre 

de 1477 los Reyes Católicos descansaron y almorzaron en monasterio de Regla. 

Los principales usos conocidos del castillo estudiado se remontan a la Edad 

Moderna en relación a la presencia de piratas y corsarios en el estuario del 

Guadalquivir durante los siglos XVI y XVII. En 1635-40, según el fraile Carmona 

Bohórquez225, el edificio estaba artillado y custodiado por un buen número de 

centinelas con función de atalaya. En la fortaleza de Chipiona existió una bocina que 

enviaba señales acústicas junto a la voz de los centinelas indicando que todo estaba 

en orden226. 

Una vez el peligro deviene en tranquilidad, sobre el castillo recaen algunas 

funciones no relacionadas con el mundo castrense; tales como vivienda del párroco 

en el XVII o prisión en el XVIII. En 1669 el edificio fue modificado y casi reedificado 

para ser usado como vivienda del Teniente. En 1755 el castillo sufrió el oleaje 

derivado del terremoto lisboeta, no obstante se mantuvo en pie. Sin duda, 1886 es el 

momento que más trascendencia tiene para su morfología, pues al convertirlo en 

hotel sufre algunas de sus mayores transformaciones como la apertura de vanos, la 

colocación de albardillas en los merlones y la construcción de la torre de 6 metros de 

altura que hoy día observamos. Ahora es cuando el edificio adquiere el estilo 

neogótico que lo caracteriza. El uso hotelero se mantuvo hasta 1989. El cronista 

oficial227 de Chipiona lo cita además como cuartel de la Guardia Civil en 1893. En 

1922 el edificio es rehabilitado como estancia durante cinco años para Don Carlos 
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de Borbón y Doña Luisa de Orleans con un coste de 1372, 95 pesetas; también 

residió en él María de las Mercedes de Borbón.  

En conclusión, desde la erección del edificio podemos adscribirle varias reformas 

en 1527, 1640, 1669, 1678, 1688, 1886, 1922 y otras tantas en las que fue usado 

como sala capitular, almacén de leña, cárcel de la villa, cuartel de Guardia Civil y 

hotel. El 30 de noviembre de 1999 el Ayuntamiento, ante el acuciante estado de 

abandono y deterioro del edificio acordó su expropiación. Finalmente, en 2007, el 

castillo fue rehabilitado.  

2.1.6 Conclusión: el castillo y el territorio 

 

La aparición de restos de un sillar en el interior del castillo y la propia estructura 

de la construcción que estudiamos, denotan la posible presencia de un edificio 

previo en el emplazamiento. Este poseería un aspecto turriforme, alrededor del cual 

se edificaría la casa-fuerte. Los arqueólogos proponen una torre almenara-

almadraba del siglo XIII relacionada con Guzmán el Bueno o quizás anterior. En mi 

opinión, dicha torre debería relacionarse con la vigilancia que los almohades 

ejercieron sobre el Guadalquivir, encaminada a la defensa de la capital hispalense, 

centro de su califato. Pero no solo debió ejercer funciones de almenara con fines 

militares, sino que en el más estricto sentido de la palabra al-manara debió funcionar 

como faro para avisar a las embarcaciones de los bajos fondos arenosos e incluso 

de la presencia de rocas como la Salmedina. 

Más allá de especulaciones sobre edificios desconocidos, el castillo o casa-fuerte 

de Chipiona parece tener dos funciones claras. La primera sería la de asentar la 

repoblación de una villa que a finales del siglo XV aun se encontraba prácticamente 

deshabitada. Por lo tanto, se trata de un «castillo señorial de repoblación», castillo 

con su patio, su aljibe, su adarve y sus merlones. Esta pequeña fortificación no solo 

aseguraría la presencia del señor en su territorio, sino que además ofrece ciertas 

garantías a unos campesinos temerosos al tiempo que se convertiría en el centro de 

la población. El edificio funcionaría como casa-palacio o residencia temporal del 

señor, quizás Don Rodrigo Ponce de León, cuya afición al arte de la fortificación era 

sabida. Desconocemos si estas funciones pudieron ser ejercidas en un primer 
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momento desde el primitivo monasterio de Regla, o si una vez edificada esta casa-

fuerte pudo compartirlas con el otro punto citado.  

¿Por qué se edifica esta casa-fuerte y no otro castillo? Como ya decimos, la 

mayor parte de la información respecto al edificio se centra en la Edad Moderna, lo 

cual excede nuestro ámbito de estudio. En cualquier caso, el hecho de que se sitúe 

en la desembocadura del río Guadalquivir le confiere una clara intencionalidad visual 

y de control, sobre todo teniendo en cuenta que a pocos kilómetros se encuentra la 

principal villa del linaje rival, Sanlúcar de Barrameda. Así se podían espiar las 

embarcaciones ducales que salían del río y prevenirse en caso de ataque. La propia 

visibilidad de este paisaje horizontal no impulsó la edificación de un espigado edificio 

vertical, al tiempo que su baja estatura ofrece menos blanco ante un ataque naval. 

La propia solidez estructural del edificio lo convierte en una construcción resistente. 

De este modo, control y defensa del territorio, administración del mismo y 

representatividad señorial son funciones que quedan aunadas en un edificio 

característico del siglo XV. Este tipo de edificación está además intrínsecamente 

unida en el tercio norte peninsular a las banderías; fenómeno que afectó a la 

comarca con la lucha entre Ponces y Guzmanes. Además, este tipo de edificios se 

relaciona con sistemas productivos concretos. En base a esto último, De Alba 

relaciona la posición del castillo con el control de la «ruta comercial de acceso por el 

Guadalquivir». Al igual que en la villa de Rota, como ejemplo más cercano, la iglesia 

de patronato señorial y la fortificación compondrán el paisaje urbano como reflejo de 

la estructura de poder y propiedad sobre el territorio. 

2.2  ROTA: CASTILLO DE LUNA 

2.2.1 Municipio y ubicación del edificio 

 

Rota se encuentra situada geográficamente entre la Bahía de Cádiz y el estuario 

del Guadalquivir, en ambos puntos de un modo marginal y sus coordenadas son 36º 

37’ 01”’ N y 6º 21’ 29” W228. Está separada 11 Km. de distancia por mar al NW de la 

capital de la provincia, y su línea costera es arenosa y de escasa altitud, destacando 

la playa de Punta Candor.  
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 El edificio del Ayuntamiento es el del propio castillo, esta ubicación responde a su acceso por la calle Cuna. 
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El castillo de Luna se halla al S de la Villa, frente a la batería Duque de Nájera. 

En este enclave se supone que se hallaba el «ribat» de Rota; a unos 10-13 m.s.n.m., 

en la cota más alta de la villa. Su disposición es SW-NE y NW-SE, con el acceso por 

el NE. Las calles que lo rodean son Constitución al N, seguido por la calle Cuna, 

donde se encuentra su acceso; la Plaza Bartolomé Pérez al E y S y la calle Fermín 

Salvochea al W. Las coordenadas aproximadas que describen su contorno son 

X736241.81 Y4055667.05, X736284.1 Y4055632.85, X736282.26 Y4055621.8, 

X736250.71 Y4055593.52, X736218.51 Y4055627.59. La pequeña villa medieval 

dispuso de muralla de mampostería y torres de flanqueo además de tres puertas de 

tierra -orientadas hacia Jerez, Chipiona y Sanlúcar- y una Puerta del Mar. Pronto 

quedó desbordada conformándose el Arrabal, de una amplitud mayor que la propia 

villa. En este panorama, el castillo ocupa una posición privilegiada 

monumentalmente, enfrentado a la fachada de la Iglesia de Nuestra Sra. de la O. 

Ambos conforman el centro simbólico del poder, generando la trama urbana, que se 

desarrolló concéntricamente a su alrededor.  

Nada podemos decir sobre la ubicación del edificio que en origen, da nombre a la 

villa de Rota, el «ribat» que desde los siglos IX o X servía para el control territorial de 

esta alejada franja atlántica y todo un referente religioso de la época. La arqueología 

aún no ha aportado materiales anteriores al siglo XII. Estas son tan solo unas 

estructuras andalusíes aparecidas en 1997 que no ofrecen datos concluyentes sobre 

forma, función o dimensiones del edificio. Al menos debemos reconocer la existencia 

de cierta actividad de época islámica en torno a la batería Duque de Nájera. 

2.2.2 Denominación y régimen de protección jurídica 

 

El edificio se conoce como Castillo de Luna, y aunque se ha especulado sobre el 

asunto, nadie ha conseguido aún demostrar la procedencia real de tal denominación. 

Hasta el siglo XX había sido conocido como «castillo de Rota». En 1922 el Obispo 

de San Luis de Potosí, alojado en el castillo, hace uso del nuevo apelativo sin aclarar 

su origen: «[…]De Rota, a la pacífica laguna, \Y al puerto salutífero de Gades;\ En el 

Castillo a que épicas edades\ dieron el nombre clásico de Luna; \ do se mereció la 
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legendaria cuna\ De semidioses, héroes y beldades […]229». Posiblemente una 

bandera con una media luna, que evocara el pasado musulmán de la villa pudiera 

dar lugar al dicho sobrenombre. El edificio, de uso residencial y palaciego fue 

considerado por sus propietarios, la casa de Arcos, con el apelativo de «Palacio de 

mi Hacienda» y como «castillo Palacio»230. También fue llamado «Palacio-Castillo» 

por los administradores del Estado ducal231. Hoy, sede municipal recibe el nombre 

de «Ayuntamiento Palacio Municipal Castillo de Luna». 

En 1985, los castillos españoles reciben la categoría genérica de B.I.C. El castillo 

de Rota, además, forma parte del B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico 

declarado en 2003. Este incluye el recinto medieval y aquellos edificios que 

representan el estado en que se encontraba el urbanismo de la villa a comienzos del 

s. XX. Así se reconoce así la villa de Rota como una unidad paisajística urbana de 

fuerte carácter medieval «con reminiscencias árabes»232.  

2.2.3 Estado de la cuestión y fuentes para su estudio 

 

Abd-al Wahid al-Marrakusi, al-Idrisí, Himyarí, al-Zuhrí, ibn Arabi o el mismo Dikr 

bilad, nos hablan de un lugar de ribat llamado hisn Rota; donde vienen a 

establecerse gente que practican la vida ascética. Poco se sabe sobre la 

funcionalidad dual del edificio, a medio camino entre la religiosidad y la guerra; nada 

sobre su forma, dimensiones y ubicación. Los textos centran su atención en los 

aspectos religiosos y poco nos hablan sobre el edificio, que algunos creen ver 

fosilizado en la forma del castillo de Luna. Para ahondar en el tema se aconseja la 

lectura de Martínez Enamorado sobre los ribates de occidente y la fortaleza de 

Rota233 y los trabajos de Carmen Mártinez Salvador234 sobre Rabitat Ruta. Conviene 

también leer a Manuela Marín y su trabajo sobre la definición de ribat235. Torres 
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 GRYB, J.: «El Castillo de Luna», Rota, 11, agosto 1922. En BENÍTEZ REYES, F.: Escritos sobre Rota (1916-
1936). Colección Temas Roteños. Ed.: Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos. Rota, 1986, p. 90. 
230

 Sebastián Delgado, maestro albañil de la Villa se refiere así al edificio tras reformarlo en 1781. 
231

GARCÍA DE QUIRÓS MILÁN, A.: Semblanzas roteñas. Sevilla, 1972,  p.113 
232

 Decreto 229/2003, de 22 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto 
Histórico, el sector delimitado de la población de Rota, en Cádiz. En B.O.J.A. nº 154, de 12 de agosto de 2003 y 
en B.O.E. nº 235, de 1 de octubre de 2003. 
233

 MARTÍNEZ ENAMORADO, V.: «Algo sobre los ribates de Occidente y el sentido de la fortaleza de Rota», De 
la Prehistoria a la Rábita y la Villa. Arqueología de Rota y la Bahía de Cádiz, 13, 2010, pp. 225-233. 
234

 MARTÍNEZ SALVADOR, C: «Sobre la entidad de la rábita andalusí omeya. Una cuestión de terminología: 
ribat, rabita y zawiya», en El ribat califal: excavaciones y estudios (1984-1992), 2004, pp. 173-190. 
235

 MARÍN, M.: «La práctica del ribat en al-Andalus», en AZUAR RUIZ (Coord.): El ribat…op. cit., pp. 191-202. 
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Balbás propuso que este ribat de Rota pudo ser modelo para la construcción del 

Castillo de la Puente, algo descabellado e indemostrable. 

El primer intento serio de estudiar el castillo de Luna es el famoso texto José 

Gestoso y Pérez, que en 1911 publica Apuntes históricos-descriptivos de la Iglesia y 

del Castillo de la Villa de Rota236. La obra de Benítez Reyes, Escritos sobre Rota 

(1916-1936), nos ofrece también una visión histórica y literaria sobre el edificio237. 

Para entender la configuración de la villa son interesantes los trabajos de Franco 

Silva y López de la Orden238. Actualmente, apenas existen estudios sobre la 

fortaleza más allá de las publicaciones locales, patrocinadas por la Fundación 

Alcalde Zoilo Ruiz Mateos.  Estas le dedican capítulos repitiendo la información que 

ya conocemos. Entre estas, cabría destacar Estancias en Rota, de Mariano Pérez 

Humanes, un tratado histórico-artístico sobre los monumentos de la villa. También, 

ha sido tratada por las ya citadas publicaciones de Antón Solé sobre castillos de la 

provincia o sobre castillos de la costa atlántica gaditana.  

En definitiva, ninguno de estos estudios son capaces de dilucidar el origen y la 

datación del edificio. Si acaso José Gestoso que, como Romero de Torres, conoció 

ya el castillo abandonado y en ruina, se declaraba partidario de datarlo entre 1309 y 

1352. El hecho de que la villa de Rota fuera primeramente cedida en señorío a la 

Casa de Guzmán pone en entredicho si el castillo de Luna puede remontarse al siglo 

XIV. Tras esto villas de Chipiona y Rota son cedidas como dote matrimonial para la 

boda de Isabel de Guzmán con Fernán Pérez Ponce. Barrantes Maldonado y Pedro 

de Medina, como cronistas de la Casa de Medina Sidonia, se decantarán por atribuir 

a Alonso Pérez de Guzmán la construcción de este castillo239, el desaparecido 

castillo de Regla -en Chipiona-, y el de Trebujena. Ciertamente, la torre del 

homenaje recuerda a la edificada por los Guzmán en el Castillo de Iro, reflejada en 

el cuadro de Riedmayer. 
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 GESTOSO Y PÉREZ, J.: «Apuntes históricos-descriptivos de la Iglesia y del Castillo de la Villa de Rota», 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz. Año IV, 16. Sevilla, 1911. 
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 BENÍTEZ REYES, F.: Escritos sobre Rota (1916-1936). Ed.: Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos. Rota, 
1986. 
238

 FRANCO SILVA, A.: Rota en la Edad Media. Ed.: Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos. Rota, 1983. LÓPEZ 
DE LA ORDEN, Mª D.: «El urbanismo ortogonal de Rota en la Baja Edad Media», Estudios de Historia y de 
Arqueología Medievales, 3-4, 1984, pp. 265-276.  
239

«Don Alonso Pérez hizo en esta tierra, que le dio el rey, tres castillos en ciertos sitios donde pareció en otro 
tiempo haber sido población. El uno se llamaba y llama Rota, que está sobre el mar Océano, poco más de dos 
leguas de la isla de Cádiz y por las señales y cimientos antiguos mostraba haber sido de no pequeña población». 
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2.2.4 Descripción y datación  

 

Se trata de un equilibrado edificio con planta de cuadrilátero irregular, construido 

en piedra arenisca y calcarenita; mampuestos para los muros y sillarejo de refuerzo 

en las torres; todo trabado con ripio de cal y piedra. Sus dimensiones exteriores en 

longitud son 44,5 x 38,5 x 46,5 x 38 metros; siendo el lado mayor el que ocupa la 

Plaza de la Iglesia y el menor el que se ubica en la calle Fermín Salvochea. Caben 

destacar dos ámbitos, el exterior, de clara factura medieval y el interior, convertido 

en palacio renacentista en el s. XVI. Pasemos a analizar los elementos que lo 

componen: 

Alzado exterior. Torres y accesos. Merlatura y elementos de ataque cenital. Arrimos. 

 Torres. El edificio posee cinco; dos de planta cuadrangular, dos rectangular, y 

una compuesta por un rectángulo y un cuadrado -ángulo N-. Cuatro de ellas 

de flanqueo, sobresalen sobre el terrado del castillo. La quinta torre, la de la 

Alianza, se sitúa en la fachada SE, en la plaza de la Iglesia. La del Homenaje, 

de la Mira o Mirilla, es la ubicada en el ángulo SW y es la de mayor altura y de 

dimensiones mayores y más regulares; y servía de atalaya costera. Las torres 

están edificadas en mampostería y sillarejo de refuerzo. 

 Accesos. La puerta se ubica en la fachada NE, en la calle Cuna, entre las dos 

torres de flanqueo que custodian las esquinas del edificio por este flanco. 

Estas dos torres no están alamboradas como el resto, pues no era necesario 

al no ofrecer blanco por estar insertas en el caserío. Hay un pequeño acceso 

también en la calle Cuna, en la cara NW del torreón que mira hacia la Capilla. 

 Merlatura y elementos de ataque cenital. En origen, los merlones estuvieron 

albardillados hasta principios del s. XX. Tras su restauración, el edificio ha 

recuperado dicha merlatura. El torreón S del flanco de acceso, posee por la 

cara que mira hacia la puerta, una larga y estrecha ventana que ha de ser 

considerada saetera, al guardar su vertical. Del mismo modo, posee otra 

mirando hacia la plaza. Sobre la puerta, casi a la altura del terrado, unos 

sillares nos recuerdan tímidamente a los modillones de una ladronera ya 

desaparecida. 
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 Arrimos. El edificio tuvo adosado al torreón N la Casa Cuna, y de ahí el 

nombre de la calle. Hoy día, se le adosa en la calle Constitución la Capilla, 

construida en 1951.  

Con respecto a su interior, lo más destacable del edificio es su aspecto de 

palacio renacentista, patio, escaleras y crujías decoradas con motivos propios de la 

época. Destacan las pinturas mudéjares aparecidas en la restauración de 1995-

1997, conservadas in situ. Este patio es de planta rectangular, 26,5 x 16,5 metros. 

En altura, la estructura sobrepasa los 12 metros y se desarrolla en una galería baja, 

y otra alta. La primera está formada por arcos enmarcados de medio punto 

peraltados, y la alta rematada en cornisa, formada por arcos de medio punto 

rebajados. La luz de los arcos es de 2,25 metros y se apoyan sobre pilares 

compuestos por tambores circulares. Cada una de las cuatro esquinas de la planta 

se apoyan en gruesos fustes de mármol, de gran poder sustentante. Tanto la galería 

superior como el pretil poseen antepechos de piedra franca calados a modo de 

rosetones, y en la parte superior además, el escudo de los Ponce de León. Entre las 

estancias destaca el Costurero de la Reina, Sala de las Escuchas o Cuarto de los 

Ecos, en el cuerpo superior, dentro del torreón W.  Se trata de una habitación con 

bóveda vaída de ladrillo y modernas vidrieras sevillanas. 

Aunque no sabemos la fecha de su construcción, el edificio, de planta más o 

menos regular y flanqueado por torres en sus esquinas, una de ellas la del 

Homenaje; puede contextualizarse en el siglo XV. Además, el castillo posee 

adaptaciones posteriores para la pirobalística, tales como los taludes, en algún caso 

doble, que refuerzan sus torres salvo aquellas dos que miran a la calle Cuna. Cabe 

destacar la presencia de grandes ventanales. Estos reflejan un claro uso residencial 

del edificio, abiertos posiblemente a la par de la construcción del patio renacentista, 

del siglo XVI. En su datación, podemos aludir a tres cuestiones. Algunos estiman 

que el «ribat» de Rota estuvo en el mismo emplazamiento que el castillo y opinan 

que la torre de Mira ocupa el lugar de un torreón andalusí. Si seguimos a Barrantes 

Maldonado y Pedro de Medina, el castillo es obra de Alonso Pérez de Guzmán. Por 

último, Gestoso cita la existencia de un escudo con león rampante, hoy inexistente. 

Éste aludiría sino a la edificación, al menos a una reforma importante por Pedro 

Pérez Ponce de León el viejo, muerto en 1352. Por lo tanto, al menos en el s. XIV, el 

castillo estaba edificado, quizás, como dice Gestoso, entre 1309 y 1352. 
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2.2.5 Breve reseña histórica 

 

Desde finales del siglo XIV, el edificio fue residencia de los Señores de 

Marchena, posteriores Condes y Duques de Arcos. En 1399 tiene lugar en el castillo 

la donación del convento de Regla de Chipiona. También en el castillo nace Luis 

Cristóbal Ponce de León Téllez-Girón, II Duque de Arcos; y murió su madre, 

posiblemente del parto. En octubre de 1477 recibirá la visita de los Reyes Católicos, 

que también habían estado en Sanlúcar y que donan la Virgen de la Granada. En 

septiembre de 2002, Don Juan Carlos y Doña Sofía también lo visitarán. 

El edificio, centro del poder de la villa, fue la sede del Cabildo durante la Edad 

Moderna hasta 1750 -fecha en que está ya construida la Casa Capitular-. Para 

convocar sus sesiones se tañía la campana de la torre del Homenaje, en otro tiempo 

usada para tocar a rebato en caso de moros en la costa. El castillo fue reparado en 

1780 y 1812. Sirvió el lugar como prisión para presos de la batalla de Bailén, 

alojamiento de hombres ilustres como el literato Pedro de Alarcón en 1877 o el 

Obispo de San Luis de Potosí en 1922, y de las fuerzas expedicionarias de Cuba en 

1898. Tras ocho años de obras el castillo se convirtió en la residencia de verano del 

Marqués de San Marcial, su propietario entre 1909-1941. Tras esto perteneció entre 

1941 y 1969 a D. José León de Carranza, marqués de Villapesadilla, que lo cedió al 

pueblo de Rota. Carranza lo había adquirido bajo condición de adaptarlo a usos 

sociales. Así en 1943-44 comienzan a funcionar en su interior el Hospital de San 

José -hasta 1978- y el Colegio de San Ramón -hasta el curso 1982/1983-, a cargo 

de la comunidad salesiana de las Hijas de María Auxiliadora. En 1951 se le adosa, 

tras demoler unas viviendas arrimadas al castillo, la capilla pseudogótica con acceso 

por la actual calle Constitución. Hoy día, tras múltiples reformas como la de 1995-

1997 -donde se restauran las pinturas murales mudéjares-, es de nuevo la Sede del 

Ayuntamiento, que lo mantiene abierto desde su inauguración el 19 de marzo de 

1999 para la visita del público previa visita concertada pues en él se ubica, además, 

la Oficina de Turismo. 
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2.2.6 Conclusión: el castillo y el territorio 

 

La fisionomía del terreno en esta comarca es una planicie costera que se 

introduce en el mar a través de pequeños cabos como Rota o Chipiona. Por ello es 

de imaginar que el ribat árabe de Rota se comunicaría con ahumadas tanto con la 

Bahía de Cádiz como con la vecina Chipiona y a través de esta con Sanlúcar. Así se 

cubriría la comunicación entre la desembocadura de los ríos Guadalete y 

Guadalquivir, avisando del avistamiento de naves vikingas. Por otro lado, Martínez 

Enamorado mantiene que estos edificios serían de utilidad en el siglo XII para el 

avistamiento de bajeles cristianos, que ya hacen incursiones por la zona. 

En época cristiana, el castillo es usado como centro de la repoblación de la villa; 

pero luego cumple una función principal, la de representatividad señorial. El edificio 

es propiedad de los Ponce de León, al igual que Chipiona, Cádiz -este último entre 

1467/1493- y San Fernando. Con este castillo se cubre visualmente una franja de 

terreno inmersa entre las propiedades de los Guzmán al N -Sanlúcar y Trebujena- y 

aquellas ubicadas al S -Chiclana y la comarca de la Janda-. Esto estabiliza la 

tensión entre fuerzas representada por ambos linajes. 

2.3  SANLÚCAR DE BARRAMEDA: CASTILLO DE SANTIAGO 

2.3.1 Municipio y ubicación del edificio 

 

Sanlúcar de Barrameda se ubica en la orilla izquierda del río Guadalquivir, en su 

desembocadura, su latitud es 36º 46’ 43” N y su longitud 06º 21’14” W240. El castillo 

está situado en la parte alta de la ciudad, sobre la cima de una duna fósil, «fuera de 

la puerta de Sevilla»241, en el camino que venía de Jerez. Desde aquí se elevaba 

sobre la villa medieval, que a finales del s. XV disponía de unos 1.550 metros de 

perímetro y se desarrollaba en el descenso de unos barrancos. Esta villa 

desembocaba en la orilla del río, donde surge el barrio bajo o Ribera. En esa época, 

aunque la ciudad se desarrolla positivamente sufrió una gran merma de su término 

al desligarse Trebujena el 24 de abril de 1494. El castillo de Santiago se encuentra 

encajado en un espacio ajardinado entre las actuales Calle Cava del Castillo, que 
                                                           
240

 Este punto marca la plaza del Cabildo, frente al edificio del antiguo Ayuntamiento. 
241

 MORGADO GARCÍA, A. (Ed.).: Ilustraciones…op.cit., pp. 405-406. 
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delimita su antiguo foso y en donde se encontraba su primitivo acceso, y la Plaza del 

Castillo de Santiago, por donde se accede al edificio desde el siglo XIX. Sus 

coordenadas son X736396.13 Y4073425.42, X736419.56 Y4073360.86, X736508.14 

Y4073368.57, X736483.75 Y4073479.07y X736459.68 Y4073475.54.  

El castillo de Santiago es un castillo erigido ex nihilo en el último cuarto del siglo 

XV por el II Duque de Medina Sidonia, pero podemos hablar también de la existencia 

constatada del anterior castillo o alcázar árabe. Este se ubicaba a 150 metros de 

distancia, en las actuales plazas de la Paz y de los Condes de Niebla, y sus límites 

son conocidos por la existencia de algún resto. Entre estos la base del campanario 

de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la O, el palacio de los Duques de 

Medina Sidonia y el edificio que hasta 2004 servía de sede al Partido Comunista242, 

donde apareció parte del edificio hispanomusulmán en tapial. Velázquez Gaztelu, 

historiador sanluqueño del siglo XVIII, nos anota la existencia de restos de este 

edificio en «un esquinazo contiguo al mesón de la Solana y oficina de la Alhóndiga». 

Finalmente, Barbadillo afirma que el edificio se situaba en el espacio ocupado desde 

la Iglesia Mayor hasta la Cárcel243. 

2.3.2 Denominación y régimen de protección jurídica 

 

Cuando Guzmán el Bueno recibe la villa de Sanlúcar en 1297 de manos de 

Fernando IV, recibe con ella el «castiello». Este es el conocido por la historiografía 

tradicional como «Alcázar de las 7 torres», el edificio de mayor entidad en toda la 

comarca: «E esta tierra estava despoblada, que solamente estavan en ella un 

castillo con siete torres, que se llamava las Torres de Solucar […]»244. Es el «castillo 

de Saluqa» que cita Toledo Jordán245. Pero a finales del siglo XV y principios del XVI 

este edificio islámico, remozado en parte por los Guzmán, ya no es más que un solar 

con escasos restos conservados. En 1537 se concedía tierra para construir en el 

lugar, incluso se acordó ceder este terreno como huerto. Enrique de Guzmán -II 

Duque de Medina Sidonia- no solo había construido el Castillo de Santiago a finales 

de 1470, sino que destruyó el cercano alcázar, pues según su razonamiento, era 
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 http://sanlucarcontemporanea.blogspot.com.es/2010_08_01_archive.html 
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 BARBADILLO DELGADO, P.: Historia de la Ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Ed.: Cerón. Cádiz, 1942 
(Reproducción facsímil completa, 1989, ejemplar nº 1014, ed.: Gemisa.  Sanlúcar de Barrameda, 1989). 
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 DE MEDINA, P.: Crónica…op. cit., pp. 106-107. 
245 TOLEDO JORDÁN, J. M.: El Cádiz Andalusí…op.cit., p. 146. 
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poco provechoso para Sanlúcar al haberse alejado el mar del acantilado y quedar el 

edificio en medio de la población246. Al erigirse el Castillo de Santiago este será 

citado como «Alcázar Nuevo» para diferenciarlo del «Alcázar Viejo», «desde que los 

duques tuvieron Palacio Nuevo, o la Fuerza Vieja, desde que don Enrique de 

Guzmán, II duque de Medina Sidonia, fabricó la Nueva, que llamamos ahora castillo 

de Santiago»247. Barbadillo Delgado nos transmite los últimos usos del solar del 

Alcázar viejo248.  

En cuanto al «castillo de Santiago»; nos encontramos ante una denominación 

que ya se repite en otra de las fortificaciones ducales, la de Barbate, coetánea en el 

tiempo. Junto al foso, en la actual calle Cava del Castillo y frente a la escalinata de la 

calle Comedias, se situaba la puerta original de la fortificación sanluqueña. Ésta 

estaba custodiada por un puente levadizo que controlaba su acceso y hasta la 

primera mitad del siglo XVII bendecida por una imagen del apóstol Santiago, quizás 

de ahí derive su nombre.  

El 2 de marzo de 1972, el castillo de Santiago es declarado monumento histórico-

artístico249, asignándose su tutela a la Dirección General de Bellas Artes para 

«protegerlo de usos inadecuados y de reformas o innovaciones perjudiciales». En 

1985 es declarado B.I.C. Ya en los 60 Menéndez Pidal había intervenido en el 

edificio. El castillo fue excavado arqueológicamente en 1983 por Ramón Corzo; y en 

1985, 1987 y 1989-1991 el edificio fue restaurado sin llegar a efectuarse plenamente 

las reformas planteadas en cada fase. Este interés por la conservación del edificio 

no solo no fue suficiente, sino que en 1995, abandonado a su suerte, sufrió un 

incendio que a punto estuvo de eliminar su elemento estilístico más característico, la 

puerta de la Sirena. Su última restauración fue llevada a cabo bajo la gestión y 

supervisión técnica de Officia entre 2003 y 2007 con una inversión mixta de capital 

público y privado en su mayor parte. Ésta ha hecho renacer al edificio, hoy día uno 

de los principales atractivos turísticos de la ciudad como ya lo fuera en el verano de 

1477 cuando decide visitarlo Isabel la Católica. 
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 MORGADO GARCÍA, A. (Ed.). : Ilustraciones…op. cit., pp. 405-406. 
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 VELÁZQUEZ GAZTELU, JUAN P.: Historia Antigua y Moderna de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, Vol. II, 1760 (Reed.: Asociación Sanluqueña de Encuentros con la Historia y el Arte, 
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 BARBADILLO DELGADO, P.: Historia de la Ciudad…op.cit., pp. 113-114. 
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 B.O.E nº 69, de 21 de marzo de 1972. Decreto 820/1972, de 2 de marzo, por el que se declara monumento 
histórico-artístico el castillo de Santiago, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
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2.3.3 Estado de la cuestión y fuentes para su estudio 

 

La historia de los dos castillos sanluqueños corre paralela al propio devenir 

histórico de la villa. Esto nos ayuda a reconstruir la historia del viejo Alcázar de las 7 

torres. Primero por parte de los autores islámicos, como Ibn Hayyán, que nombra a 

Sanlúcar como fortaleza y no como ciudad. También por los corógrafos locales y 

como no, los historiógrafos de la Casa de Medina Barrantes Maldonado y Pedro de 

Medina. Por último, de la mano de la arqueología y de los hallazgos casuales.  

Velázquez Gaztelu, en 1760, escribe Historia Antigua y Moderna de la Muy Noble 

y Muy Leal Ciudad de Sanlúcar de Barrameda, donde se nos cita alguna noticia 

sobre el edificio y su denominación. En 1858, el coronel Fernando Guillamas y 

Galiano imprime en la imprenta del Colegio de sordo-mudos y de ciegos de Madrid 

su Historia de Sanlúcar de Barrameda. En su apartado dedicado a la Iglesia Mayor 

Parroquial se nos citan datos muy interesantes sobre el viejo castillo andalusí, tales 

como situación del edificio y la correspondencia de una de sus torres con el 

campanario de la Iglesia de Nra. Sra. de la O. Además nos cita el hallazgo «el año 

de 1678 unas monedas o medallas arábigas cuando se metieron cimientos a esta 

torre, que no los tenía por estar fundada sobre un suelo de barro durísimo que podía 

suplirlos»250. Un trozo de muro compuesto por este «barro durísimo» o tapial de 

tierra fue encontrado en 2004 en el solar de la antigua sede del Partido Comunista 

de Sanlúcar de Barrameda. Hermoso Rivero publica un interesante artículo sobre el 

poblamiento islámico de Sanlúcar y dedica unas líneas a este hallazgo251. El autor 

propone la utilización de la Cuesta de Belén -al NW- a modo de foso. En 2008, Cruz 

Isidoro se refiere al edificio árabe como «monasterio fortificado o ribat 

sanluqueño»252, conservado en parte en el palacio ducal. Nos describe además 

fisionomía y distribución del edificio. 

La elección por parte de los duques de Medina Sidonia, señores de Sanlúcar, de 

instalar su palacio en la ciudad ha propiciado la unidad entre el linaje y la población. 

Hoy reside en el palacio el Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, 
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 GUILLAMAS GALIANO, F.: Historia de Sanlúcar de Barrameda, 1858, pp. 59-61. 
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 HERMOSO RIVERO, J.Mª: «El poblamiento islámico en Sanlúcar de Barrameda. Análisis historiográfico sobre 
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 CRUZ ISIDORO, F.: «El palacio ducal de Medina Sidonia: De fortaleza islámica a residencia de los Guzmanes 
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que nosotros citaremos en este trabajo como A.D.M.S. En este y en el Archivo 

Municipal de Sanlúcar se encuentra mucha documentación relativa al castillo de 

Santiago y a su propio desarrollo histórico. Pero no se conservan datos acerca del 

inicio de sus obras ni acerca de las trazas originales. Junto a esta documentación, la 

propia investigación arqueológica en el interior del edificio ha constatado algunas 

evidencias como la existencia de flores de lis talladas en piedra instaladas en el 

edificio o el aspecto que presenta la conducción secreta que unía castillo de 

Santiago y palacio ducal. Hemos de nombrar a Liliane Mª Dahlmann253, que aporta 

un estudio histórico del castillo basado en las fuentes documentales de la fundación 

que preside. Rosario Fresnadillo254, desde el punto de vista de la arqueología, y a 

Alberto Ocaña255, que intervino en la última gran restauración del edificio y aporta su 

visión como castellólogo. El uso del castillo como presidio durante la guerra civil 

española ha dejado también su huella documental, y no solo a través de los graffiti 

de los confinados, contamos para ello con los datos aportados en 2013 por Romero 

Romero y por Zambrana Atienza256 en el Foro por la Memoria Democrática de 

Sanlúcar de Barrameda. Por último, en 2014, Romero Dorado257 nos aporta una 

curiosa apreciación acerca de la gran torre del Homenaje del castillo. 

2.3.4 Descripción y datación  

 

El «alcázar viejo», datado en torno a los siglos XI y XII contaba con siete torres y 

era un edificio levantado en tapial de tierra y ladrillo, como se comprobó con el 

hallazgo de 2004. Los restos aparecidos pertenecen a un muro de gran espesor 

aunque deteriorado y modificado por construcciones contemporáneas. El edificio 

completo estaba perfectamente adaptado a la orografía del terreno; de planta 

rectangular, con un acceso por el postigo de la mar. Antón Solé y Orozco Acuaviva 

ubican el acceso principal frente al Cabildo, donde comienza la Calle Luis de 
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 ROMERO ROMERO, F. y ZAMBRANA ATIENZA, P.: «La prisión del castillo de Santiago de Sanlúcar de 
Barrameda: los presos de El Gastor (1939-1940)», Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda, 
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Eguilaz258.  Su espacio se disponía en una doble galería baja donde la interior se 

compartimenta en base a arcos transversales rebajados; aún se conserva un arco 

túmido de herradura almohade. El pavimento se componía de ladrillo, cantos, arena 

calcificada y apisonada. El edificio se ancló a la duna fósil a través de tres muros de 

contención aterrazados que sirvieron de paseo de ronda. 

El castillo de Santiago es un edificio propio de su época, Enrique IV-Reyes 

Católicos. No obstante, presenta unos adelantos que anteceden a las 

construcciones del siglo XVI; conformándose como un edificio de transición artillera. 

Posee elementos que favorecen el uso de pirobalística -cámaras de tiro- y a su vez 

otros que la defienden de esta -alambores-. Es un castillo urbano de estilo gótico 

flamenco. Está realizado en fábrica de mampostería y ripio de ladrillo y piedra, con 

relleno de cascotes y tierra. Está enlucido parcialmente. Además, hace uso del 

ladrillo en bóvedas y como moldura decorativa; y de sillares en algunos puntos 

estructurales de importancia. Se trata de un edificio de planta cuadrangular de 

alrededor de 5.000 m2 y de proporciones regulares, con su acceso actual orientado 

hacia el SE. Está flanqueado con cuatro torres de planta cuadrada que protegen 

cada uno de los ángulos del edificio. La torre del ángulo NE -el Aula Maior- es de 

mayor tamaño que las demás del conjunto y se adosa a un gran torreón hexagonal 

componiendo el grupo del Homenaje. Además, a mitad de cada uno de los cuatro 

flancos hay un cubo de planta semicircular adosado al muro. Todo el conjunto, a  su 

vez, está rodeado por una barrera artillera. Esta barrera se complejiza al rodear la 

torre del Homenaje añadiéndose cuatro cubos cilíndricos en sus ángulos. En este 

sector, adquiere la fisionomía de un acusado alambor que se adapta a la barranca 

descendente. El edificio conserva pinturas murales en el interior del Aula Maior - 

hachas o “segures”- y graffiti de diversa índole que abarcan del siglo XV -byua el 

duq- al XX. Además, posee más de 50 marcas de cantero diferentes por todo el 

edificio y algunos elementos escultóricos. Nos centraremos ahora en cada uno de 

sus elementos estructurales: 

 Torres de flanqueo y Grupo del Homenaje: Aula Maior y Torre hexagonal. 

Crujías y patio de armas.  
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Torres de flanqueo. Son cuatro, de planta cuadrangular, dispuestas en las 

esquinas. Poseyeron ladroneras en cada uno de sus ángulos, de las que solo 

se conservan los canecillos. 

El Aula Maior o sala de representación mide 22 metros de altura interior. 

Rematada con bóveda de ladrillo por aproximación y casquete esférico. En 

las pechinas, conserva pinturas murales que representan las segures, 

símbolos del II Duque de Medina Sidonia -Enrique de Guzmán-. Es una torre 

única en el país. Dispone de tres cámaras de tiro enfocadas hacia las lizas y 

una más en el acceso a la torre del Homenaje. Al exterior, su azotea estaba 

rematada por un matacán corrido coronado con flores de lis. 

La gran torre del Homenaje hexagonal. Se accedía a ella por los adarves, 

protegida por rampas de compartimentación y dos puentes levadizos. 

Dispone de una tronera interior para proteger la puerta de ingreso. Una vez 

dentro, presenta pocas condiciones de habitabilidad; ausencia de pozos, 

aljibes o letrinas. Posee pozo de suministros para la elevación de mercancías 

y trabucos ventaneros para sentarse y aprovechar la luz. El terrado, hoy 

despejado, poseyó merlones en el pretil. Es la de mayor tamaño del castillo. 

Crujías. Conserva las S, E y W, pues la N sucumbió en el incendio de 1995. 

Actualmente dispone de dos plantas de altura, pero tuvo tres originariamente. 

Patio de armas. La solería geométrica actual es producto de la última 

restauración. 

 Falsabraga y lizas. Barrera artillera de menor altitud que los muros del edificio 

principal. Desde la liza observamos las cámaras de tiro, de las que el edificio 

posee en torno a media centena. La barrera del grupo del homenaje está 

alamborada.  

 Accesos: Puerta de la Sirena, Puerta de Santiago, puerta actual, poterna y 

Pasadizo. Calabozos o ergástulos. 

Puerta de Santiago. Antiguo acceso exterior por el flanco W. Era la puerta 

original, se accedía salvando el foso por un puente levadizo. Dispuso de una 

representación pictórica del apóstol Santiago. 
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Puerta de la Sirena. Acceso interior desde la liza, ubicado en el flanco N. Arco 

de medio punto con decoración de arco conopial, sirena con cola bífida o 

tritón, blasones de los Guzmán y de los Mendoza. Realizada por Marino de 

Nea en sillería. 

Puerta actual. Acceso exterior, ubicado en el flanco S. Abierta en el siglo XIX. 

Poterna. Existe una en el flanco E  de la barrera que protege la Torre del 

Homenaje-hacia el Carril de San Diego-,  a varios metros sobre el foso.  

Pasadizo. Recorrido Castillo de Santiago-Palacio Ducal más otro ramal hacia 

el mar. Construido por Gaspar de Guzmán -IX Duque- sobre 1630. Se 

conservan 40 metros de recorrido. 

Calabozos. Hay dos, en las dos torres de flanqueo del lienzo sur. Hubo uno 

más, oculto actualmente bajo el patio de armas. Su apertura es cenital, de 

forma cuadrada y las habitaciones con forma de campana. 

 Merlatura y elementos de hostigamiento cenital. Hoy día se conservan los 

grandes merlones anexos al Aula Maior y en un sector de la falsabraga. Se 

conserva un merlón original con forma de flor de lis. Existe una buhedera 

sobre la poterna. 

 Aljibes y pozos. Solo posee un pozo, de mediado del s. XVII, ubicado en el 

patio de armas. 

En base a los aspectos analizados, el edificio responde plenamente a las 

edificaciones del último cuarto del siglo XV. Si bien el castillo de Santiago guarda 

paralelismos con el Castillo de la Villa, del Marqués de Cádiz; precisamente en el 

elemento de mayor tamaño de la fortaleza; la torre del Homenaje y el Aula Maior. 

Estableciendo relaciones entre los aspectos estilísticos y la documentación 

existente, se ha determinado que el castillo debió ser concluido en torno a 1478 o 

principios de 1480. No se tiene certeza de la fecha de inicio, al menos debió ser 

posterior a 1469, cuando Enrique de Guzmán toma posesión del Ducado. 

Posiblemente  sea a principios de la década de 1470, cuando el Marqués de Cádiz 

ya ha afianzado su nueva posesión de Cádiz y sobre todo desde 1473, cuando éste 

ataca el núcleo urbano sanluqueño por mar y por tierra. 
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2.3.5 Breve reseña histórica 

 

La historia de Sanlúcar para el período andalusí apenas está documentada; no 

así lo acontecido en la villa desde su control por los Guzmán. Las fuentes citadas 

nos ayudan a conocer el papel que jugó el castillo de Santiago en los 

acontecimientos históricos de la ciudad desde su erección hasta la actualidad. 

Desde 1477, cuando es visitado por Isabel la Católica, y hasta la actualidad, el 

castillo ha sido reparado casi de continuo. En 1637 el IX Duque construye el 

pasadizo secreto. El único pozo del edificio es construido por el Duque de 

Medinaceli, que como Capitán General del Mar Océano tomó el control del castillo 

una vez pasa a manos de la Corona en 1645. El castillo de Sanlúcar estuvo ligado a 

la empresa americana desde sus inicios. En 1498 recibe la visita de Colón para 

preparar su tercer viaje y más tarde la estancia de Magallanes antes de su vuelta al 

mundo. Finalmente, en 1680 ve alejarse las embarcaciones hacia Cádiz. En el siglo 

XVIII se convierte en cárcel de presos de alto rango, hasta que a principios del XIX 

el castillo es reformado para alojar tropas y de nuevo en 1853 para alojar al Duque 

de Montpensier.  

Desde 1515259, la piratería se cebará con estas costas y el castillo habrá de estar 

preparado. Resistió al maremoto de 1755 y también a la Guerra de la 

Independencia, siendo alojamiento de la guarnición francesa, y también de los 

presos de la Batalla de Bailén. Incluso sirvió de resistencia para la Guardia Civil 

durante la revolución Cantonalista de 1873. Resistió también a la Guerra Civil, 

sirviendo de cárcel entre 1936 y 37 para los sanluqueños detenidos acusados de 

oposición al movimiento. Albergó también los presos de todos los depósitos 

municipales de la provincia que se encontraban a disposición de las autoridades 

militares. Entre estos los de Prado del Rey, Villamartín, Algodonales, Bornos, El 

Gastor, Alcalá del Valle, Torre Alháquime y otros pueblos de la sierra, contándose en 

1939 hasta 458 presos en su interior. En 1932 había sido adquirido por el 

Ayuntamiento, usándose para beneficencia. Finalmente, tras ser usado de establo y 

taller de coches; en 1995, el castillo abandonado a su suerte sufre un incendio que a 

punto estuvo de destruir la Puerta de la Sirena. Será a partir de 2003 cuando se 
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enfrente a su rehabilitación, celebrándose su apertura al público el 20 de julio de 

2006.  

2.3.6 Conclusión: el castillo y el territorio 

 

El emplazamiento de la fortificación musulmana parece haber tenido un papel de 

control marítimo importante al llegar la desembocadura del río a los límites de la 

barranca. De nuevo nos encontramos ante una fortificación que controla la bocana 

de un río, y es que proteger el trayecto a Sevilla era de vital importancia para evitar 

los ataques normandos por el delta del Guadalquivir. Si bien, el papel ejercido por el 

castillo sería el de control visual y centro de acantonamiento de tropas -una gran 

fortaleza acuartelamiento-. En esta época, se establecería un sistema de almenaras 

que comunicaría con el alcázar de Jerez. Por otro lado, la alquería de Solúcar 

quedaría inmersa en el amplio proyecto almohade de convertir a Sevilla en la nueva 

capital califal. En esto, el río jugaba el papel de vía de comunicación, de la que el 

Alcázar de las siete torres era cabecera. 

Pero el río fue poco a poco alejándose de la duna que conformaba el barrio alto. 

Por ello la edificación del castillo de Santiago a finales del siglo XV no debe 

considerarse en absoluto una posición estratégica en la defensa de la bocana del 

Guadalquivir. Es más bien una construcción terrestre enfocada a controlar y proteger 

la ciudad, y a batir al enemigo proveniente de Sevilla o Jerez por tierra; ya que la 

artillería no alcanzaría el mar desde el edificio. Durante los siglos XVI y XVII con el 

auge de la piratería, la comunicación visual con Jerez fue efectiva, pero ello no 

quiere decir que el edificio ofreciera un frente de guerra. Además, la capacidad 

artillera del edificio fuera nunca puesta en funcionamiento -a pesar de que en 1645 

el edificio contaba con 120 cañones y 700 armas de mano-. Por todo ello, el castillo 

se presenta como un alarde de soberbia por parte del duque frente a un enemigo 

que también había levantado un castillo pocos kilómetros más abajo, en Cádiz. 

Además, el castillo es tardío y erigido sobre una ciudad que ya estaba muy 

desarrollada y en auge, por lo que no fue concebido como edificio que asegurara la 

repoblación. Por lo tanto, es un castillo señorial de prestigio y se convierte en una 

mera muestra del poderío económico y militar del duque de Medina Sidonia, que 

tenía en Sanlúcar la ciudad más importante de sus Estados.  
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2.4  TREBUJENA: CASTILLO DEL ALTOZANO 

2.4.1 Municipio y ubicación del edificio 

 

Trebujena está ubicada entre los 36º 52’ 10” N y los 6º 10’ 36” W260, al NW de la 

provincia de Cádiz. Limita al Norte con el curso bajo del Guadalquivir, que 

desemboca en la vertiente atlántica al W de este municipio creando un paisaje 

marismeño. La retirada del mar de estas tierras en el pasado ha creado un perfil de 

cerros de escasa altitud -en torno a un máximo de 70 m.s.n.m- compuestos por tierra 

albariza. Esto convierte a Trebujena en un territorio idóneo para el cultivo de la vid, 

conformando el paisaje agrícola de la localidad desde su creación.  

El castillo de Trebujena es paisajísticamente el menos agraciado de todos los 

estudiados en este trabajo. Debido a los arrimos que se le adosan a sus muros 

externos es prácticamente imposible de divisar desde cualquier punto de la ciudad. 

Una vista aérea tampoco nos ofrece una imagen oportuna del castillo debido a la 

moderna estructura que lo corona tras su restauración. Solo se aprecia desde la 

Plaza del Altozano; a través del patio que nos dirige a su antiguo acceso. El edificio 

se encuentra inmerso en el centro de una manzana de viviendas. Está se delimita 

por las plazas del Altozano por el W, Federico García Lorca por el S, de Don Antonio 

Cañadas por el E y por la calle Antonio Machado por el N. Sus coordenadas son 

X751650.21 Y4084212.75, X751673.76 Y4084216.65, X751677.95 Y4084196.69 y 

X751662.8 Y4084194.17. El nombre del emplazamiento indica que se trata de un 

lugar en altura, acorde a los cerros alomados que conforman el paisaje de 

Trebujena. El edificio se asienta sobre la propia roca viva caliza que corona el 

cerrillo, en la parte alta de la localidad. 

2.4.2 Denominación y régimen de protección jurídica 

 

El edificio es conocido por la población como «castillo del Altozano», pues se 

ubica en dicha plaza. La adscripción del edificio a la obra repobladora de Guzmán el 

Bueno en la comarca ha llevado, entre otros, a Cruz Isidoro a denominarlo «castillo 

de los Guzmanes», que fueron siempre sus propietarios. Es un castillo poco 
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conocido y quienes se refieren a él suelen hacerlo con el apelativo de «castillo de 

Trebujena». 

Durante casi un siglo fue usado como mercado de abastos y finalmente fue 

adquirido en 1966 por el Ayuntamiento. Tras esto es incluido en el Inventario 

Municipal de Bienes261 y en 1968 en el Inventario de Protección del Patrimonio 

Cultural Europeo. El 1 de enero de 1985 se inició el proceso de incoación para 

declarar al castillo Monumento histórico-artístico. Pero la declaración de B.I.C. de 

todos los castillos españoles en junio de 1985 hizo innecesario continuar con el 

procedimiento legal. Finalmente el 15 de junio de 1994 se adecuó el nivel de 

protección del inmueble a dicha legislación262. Por resolución del 31 de julio de 2007 

se abrió el proceso de adjudicación para las obras de rehabilitación del inmueble263. 

Culminó así la recuperación integral del edificio y su uso por parte del consistorio 

como salón de actos y otros usos municipales. 

2.4.3 Estado de la cuestión y fuentes para su estudio 

 

Los estudios arqueológicos dirigidos por Diego Bejarano Gueimúndez en 2006-

2007 han dado aconocer la antigüedad real del castillo. Al ser una estructura de 

tapial, autores como Romero de Torres habían sugerido a principios del siglo XX el 

origen musulmán del inmueble264. La cercanía con el Alcázar de Jerez debió motivar 

la adscripción instantánea de cualquier edificio de tapial de la comarca al período 

almohade. No obstante, esta técnica edilicia ha sido usada con normalidad en la 

comarca hasta el siglo XIX; por ello este argumento carece de solidez. 

La crónica ducal de Pedro de Medina cita la construcción por Guzmán el Bueno 

de los castillos de Rota, Chipiona y Trebujena265; por el momento esto no está 
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constatado documentalmente. Esto sirvió como argumento para que Cruz Isidoro 

defendiera la construcción del castillo por Guzmán el Bueno a principios del siglo 

XIV «quizás sobre uno primitivo islámico» 266. Horozco afirma que Trebujena tenía 

una «buena fortaleza»267. Esto se debe al mantenimiento al que durante 1559, 1564, 

1566 y 1570 fue sometido el edificio; para ello se realizaron libranzas por un total de 

ocho reales, casi seis mil quinientos maravedíes y ochenta ducados.  

Tanto Antón Solé, en 1976, como Cruz Isidoro, en 2014, proponen la existencia 

de una posible fortificación previa en el mismo emplazamiento. A favor de este 

planteamiento hay que citar un hallazgo casual en una vivienda arrimada al flanco 

NW de la fortificación. En dicha vivienda, durante unas obras realizadas hacia 1990, 

fue destruida una estructura con forma de arco de herradura que parecía remontarse 

al período islámico; quizás una torre de almenara almohade268. Ésta debió servir 

como punto de partida en la edificación del castillo cristiano. Gracias a la 

Arqueología, hoy podemos fechar al castillo como cristiano, realizado a inicios del 

XIV. Con ello podría afirmarse que fue edificado o reedificado por Guzmán el Bueno 

a fin de atraer población a la comarca. Los resultados de la excavación y análisis de 

materiales fueron expuestos públicamente el 25 de abril de 2014 en una rueda de 

conferencias en el interior del propio castillo. El enclave ha sido usado desde la 

Edad del Bronce hasta la actualidad pasando por todos los períodos históricos269. 

2.4.4 Descripción y datación  

 

El castillo de Trebujena se encuentra fabricado en tres tipos de materiales; 

piedra, ladrillo y tapial. La piedra ha sido usada para la construcción de un zócalo de 

revestimiento, realizado en mampostería de caliza y separado en diferentes alturas 

por hiladas de ladrillos colocados a soga. También se ha usado la piedra en las 

quicialeras de la puerta de la Plaza del Altozano y en el revestimiento de 
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mampostería de la cara externa del muro. El ladrillo ha sido utilizado en la 

elaboración de la bóveda de la torre y en el intradós de los arcos de acceso del 

edificio. Los muros son de tapial de tierra de cuestionable calidad y alcanzan los 1,5 

metros de grosor. Se asientan sobre la piedra caliza, sin cimientos; por ello se 

refuerzan con mampuestos en la parte baja. Además están revestidos al interior con 

ripio de cal y mampuestos de pequeño tamaño de piedra caliza y ostionera. El 

edificio es un cuadrilátero de 16 x 17 metros -267,12 m2- orientado hacia su vértice 

SW. Se encuentra totalmente restaurado y se accede al terrado, mediante una 

escalera ubicada en el interior del castillo. Este terrado es una moderna plataforma 

que permite visualizar todo el entorno y que supera a la altura original del castillo. Al 

igual que otros castillos posee torres, merlatura, accesos y puntos de aguada. 

 Torre. Es la única conservada, se sitúa en el ángulo SW del castillo. Posible 

torre del Homenaje; se accede a ella desde el interior del castillo por un arco 

de medio punto de ladrillo. Interiormente está rematada por una bóveda vaída 

y en sus ángulos se produce un efecto de eco similar al de la sala de las 

escuchas del castillo de Rota. Se usó como vivienda en la Época 

Contemporánea, para lo que se han labrado dos alacenas en el grueso del 

muro de tapial. Al exterior está rematada por un castillete y conserva sus 

merlones. 

 Merlatura. Conservada en los flancos S y E del castillo y modificada por 

anteriores restauraciones, presenta remate albardillado.  

 Accesos. Posee dos puertas; la principal y única originalmente por la Plaza 

del Altozano, y una segunda de salida hacia la calle Antonio Machado 

cubierta por una edificación. La puerta que da al Altozano se encuentra 

flanqueada por un torreón SW y debió estarlo también por otro torreón NW, 

posiblemente la torre árabe destruida en los 90. Se ha documentado una 

ventana en el muro W. 

 Pozos. Existen dos pozos; uno antiguo cercano al muro W y otro del siglo XVII 

-de 20 metros de profundidad- que abastecía de agua a la población 

posiblemente hasta el siglo XX aunque no se conserva su brocal.  
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Por su técnica constructiva el edificio no ofrece posibilidades de datación, pues el 

tapial se adscribe tanto a construcciones almorávides y almohades como a cristianas 

y fue usado en la comarca con asiduidad hasta el siglo XIX. Los estudios de 

materiales cerámicos insertos en el paramento han permitido datar la construcción 

como cristiana de finales del siglo XIII o principios del XIV realizada por alarifes 

mudéjares270. Sus muros han sido revestidos por el exterior por viviendas adosadas 

y por el interior por la construcción del mercado municipal. 

2.4.5 Breve reseña histórica 

 

El castillo cristiano fue el centro de la población, y lo que la atrajo a establecerse 

en tiempos de Guzmán “el Bueno”. Suponemos que debió sufrir algún tipo de 

saqueo por parte de los benimerines en 1335 y se convirtió de nuevo en icono local 

con la creación de la carta puebla de Trebujena en 1494. En el siglo XVII fue 

perforado en su interior un pozo de 20 metros; para esos momentos se desconoce la 

utilidad general del edificio. Actualmente, existe una investigación en curso para 

aclarar la historia de la fortaleza durante la Edad Moderna en base a los Archivos de 

la Casa de Medina Sidonia. Ya en el siglo XIX el castillo sirve de vivienda, acogiendo 

a familias completas en el interior de su torre. Será usado como mercado de abastos 

municipal hasta finales del siglo XX. Esto fue a la vez la salvación del edificio, pues 

protegerán los muros de las agresiones externas de la erosión, y su declive final; 

pues será modificado por completo todo su interior con la incrustación de vigas y 

tuberías.  

2.4.6 Conclusión: el castillo y el territorio 

 

Debido a su emplazamiento, la torre hispanomusulmana previa a la fortaleza de 

los Guzmán debió de ser construida para comunicarse mediante ahumadas con las 

poblaciones vecinas y con otras atalayas de la zona. Posiblemente éstas fueran 

Mesas de Asta, Gibalbín y los castillos de Lebrija y Sanlúcar de Barrameda. Si bien 

esta torre, al igual que las otras del entorno, no debió ser de gran envergadura 

cuando en las crónicas ducales solo se cita la existencia del castillo de Sanlúcar. 

                                                           
270

 La excavación ha sido dirigida por Diego Bejarano pero el estudio de materiales cerámicos ha sido realizado 
por Mª Cristina Reinoso del Río y por José Mº Gutiérrez López. La cerámica datada en los siglos XIII-XIV es del 
tipo melada, y estaba inserta en el tapial del tercer cajón del muro del castillo (U.E.C. 9). 
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Además, pudo mantener contacto con el Alcázar de Jerez, ubicado casi en línea 

recta al S de la población a través de otras torres ubicadas en algunas de sus lomas. 

Quizás en Macharnudo, donde posteriormente los cristianos edificaron una torre que 

servía para la salvaguarda del municipio xericense y cuya toponimia recuerda al tipo 

de asentamiento rural denominado al-maysar o machar. Habría que citar el Cerro de 

los Castillejos, un asentamiento romano al Sur de Trebujena que pudo tener uso 

durante el Medievo.   

Desconocemos las funciones del castillo para el inicio de los momentos 

cristianos, aunque podemos definirlo como «castillo señorial de repoblación». Tanto 

su fábrica como sus dimensiones muestran un edificio concebido para motivar la 

repoblación y no para soportar grandes asedios. Su escaso valor defensivo debió 

ponerse a prueba en 1335 durante la razzia benimerín de Abd el-Melik, que recorrió 

todo el espacio abarcado entre Lebrija y el campo de Sanlúcar271. Tras esto, no 

parece quedar un contingente de población reseñable en Trebujena. Según lo 

descrito, el edificio hubo de ser edificado por Guzmán el Bueno o inmediatamente 

después de su muerte en 1309. En cualquier caso, este castillo contribuye a 

reafirmar la unidad territorial de este linaje al NW de la provincia de Cádiz junto a 

Sanlúcar, término del que depende Trebujena hasta 1494. El hecho de que la 

fortaleza fuera reparada durante los siglos XVI y XVII advierte de la importancia del 

inmueble para el linaje de los Guzmán. Seguramente fue utilizado para evitar la 

incursión de piratería en el interior del Guadalquivir, comunicándose con Jerez.  

3. RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE UN BIC: DE CRACOVIA  2000 

AL MUSEO TERRITORIO DE LOS CASTILLOS DE CÁDIZ. 

 

Este trabajo ha cumplido un objetivo, dar a conocer y contextualizar nuestro 

patrimonio castrense medieval de un modo sistemático y actualizado sobre unos 

fundamentos histórico-arqueológicos más o menos sólidos. Podemos pasar ahora a 

construir el armazón del Museo Territorio de los Castillos de la Provincia de Cádiz. 

Las estadísticas confirman que cada vez más turistas se sienten atraídos por este 

aspecto de nuestro Patrimonio. Pero estos datos debe ser matizados por tres 

                                                           
271

 MESA JAREN, A.: Trebujena. Aproximación a su Historia. Ed.: Gráficas Villanueva y García, S. A. Jerez de la 
Fra., 1991, p. 78. 



118 
 

factores principales: el turismo estacional, la accesibilidad al inmueble y la falta de 

control de los turistas que visitan cada castillo.  

En el Campo de Gibraltar, el castillo de Tarifa maneja unas elevadísimas cifras 

de visitantes que superan las modestas cifras del resto de comarcas de la provincia. 

Ya en el año 2000 manejaba cifras en torno a los 40.000 visitantes272 y se ha 

consolidado como el principal monumento de la ciudad. Esto se debe a que Tarifa es 

un destino turístico muy particular con gran afluencia de turismo europeo. El Castillo 

de Castellar se ha convertido en una villa turística y artística y el único control de 

visitantes es el relacionado con aquéllos que se hospedan en el hotel. Jimena de la 

Frontera también ha restaurado su castillo pero es de acceso libre. 
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Castillo de Guzmán el Bueno (Tarifa). Tasa media anual de
40.771,2 turistas.

 

La comarca de la Costa Noroeste ofrece registro de más de una fortificación (Fig. 

III), lo cual permite establecer una gráfica comparativa. El castillo de Rota es 

visitable y en él se halla la Oficina de Turismo, el hándicap es que no llevan un 

control de los turistas que visitan expresamente en el castillo, ni siquiera una cifra 

fiable de aquellos que entran en la oficina de Turismo, en torno a los 10.000273. Lo 

mismo ocurre en Chipiona, donde Oficina de Turismo, Centro de Interpretación y 

Castillo son el mismo edificio, no obstante, poseen un control de visitantes de la 

oficina desde 2009 que usaremos en esta estadística. El castillo de Trebujena solo 
                                                           
272

 Las cifras han sido facilitadas por el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa. Los datos 
manejados pertenecen a los años 2000-2005 y 2009-2014. Hemos utilizado el lustro 2010-2014 al ser el registro 
continuo más completo. Durante los meses de mayo, junio y julio de 2011, el edificio estuvo cerrado por obras de 
restauración en los patios; se reabrió el 12 de julio con un recorrido limitado.  
273

 Fundación Municipal para el Turismo y Comercio. Palacio Municipal Castillo de Luna, calle Cuna, 2, CP 
11520. Solo controla la cifra de aquellos turistas que realizan una consulta; no obstante, estiman la cifra de 
10.000 como aproximada; según ellos «la mayor parte de los turistas que entran realizan una consulta».  
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abre en contadas ocasiones y no contabiliza visitantes. Solo Officia274, empresa 

propietaria del castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda, se ha tomado en 

serio el valor turístico del inmueble y lleva un control desde su apertura en 2006.  
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Castillo de Chipiona-Oficina de Turismo. Tasa media anual de 13.844,2
visitantes.

Castillo de Sanlúcar de Barrameda. Tasa media anual de 3972,2
visitantes.

 

La Comarca de la Sierra de Cádiz es la que posee los castillos más 

espectaculares por su emplazamiento paisajístico y por la historia de frontera que 

llevan asociada  La mayoría de ellos son de libre acceso, lo cual es una ventaja para 

curiosos y turistas, pero no nos deja registro turístico asociado. Solo el de Olvera 

posee un registro de visitantes asociado a la Oficina de Turismo local que gestiona 

el edificio junto al centro de interpretación, pero no han facilitado datos cuantitativos. 

El castillo de Arcos es propiedad privada. Los castillos de Setenil, Torrealháquime, 

Bornos, Espera y Zahara poseen castillos restaurados y visitables, no así los de 

Matrera, Aznalmara, Cardela, Ayamonte y Tempul; abandonados a su suerte.  

En la Bahía de Cádiz (Fig. III), el castillo de San Romualdo ha sido inaugurado en 

2015, y el de San Marcos, gestionado por Bodegas Caballero275, se ha convertido en 

el símbolo de su ciudad. La campiña de Jerez, plagado de este tipo de edificaciones 

las mantiene como hitos paisajísticos, de modo que incluso aquellos que están 

insertos en viñedos y bodegas con fuerte componente turístico como El Majuelo -

                                                           
274

  Cifras facilitadas por Officia, empresa que gestiona el inmueble. Entre octubre de 2010 y mayo de 2011 el 
castillo permaneció cerrado por reformas. Fue inaugurado en 2006 con la cifra de 5.321 visitantes, a fecha de 
2014, la cifra es de 8290.  
275

 Datos facilitados por Verónica Galán Chacón, guía del Castillo de San Marcos y Bodegas Caballero, S. L. Las 
cifras solo se remontan al período en que la empleada trabaja para la empresa. 
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Torre de Macharnudo- o Entrechuelos -Castillo de Torrecera- no poseen datos al 

respecto. Solo el castillo de Gigonza tiene un horario de visitas, no obstante, al ser 

un solo día a la semana y por lo difícil de su acceso, estos datos serían insuficientes.  

En la comarca de la Janda, el castillo de Conil solo abre en contadas ocasiones. 

El de Medina Sidonia solo posee datos cuantitativos a partir de 2014 y debido al 

fuerte viento de Levante o las lluvias, el edificio está cerrado al público algunos días 

de la semana. No obstante, las estadísticas de 2014 arrojan cifras en torno a los 

5.500 visitantes276. El castillo de Alcalá de los Gazules, de libre aceso, presenta un 

considerable estado de abandono tras su puesta en valor. El castillo de Torrestrella 

se encuentra en propiedad privada, no obstante, con permiso puede visitarse. Por 

último, la Torre de la Morita de Benalup está abandonada a su suerte y solo se ha 

instalado un cierre a fin de evitar el maltrato del interior del inmueble. 
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Castillo de San Marcos y Bodegas Caballero (Puerto de Santa
María). Tasa media anual de 17.049, 75 visitantes.

 

Las cifras han de ser interpretadas positivamente, los castillos directa o 

indirectamente son un foco de atracción turística. Se ha visto que el paisaje juega un 

papel de primer orden en la explotación de este recurso; es en los lugares de costa 

donde los castillos adquieren un papel protagonista para sus poblaciones. Esto se 

debe a que estas localidades, en busca de sí mismas, encuentran en estos edificios 

medievales un símbolo que asegure su identidad como pueblo. Sociológicamente se 

produce un cambio a la inversa. Lo que en los siglos XVIII y XIX era símbolo de la 

opresión señorial, en los siglos XX y XXI se convierte en seña de identidad histórica 

de las poblaciones. Paradójicamente en la Sierra, donde el castillo preside el 

                                                           
276

 Datos facilitados por la Oficina de Información Turística «Infosidonia». Plaza Iglesia Mayor, s/n. CP 11170. 
Las cifras se remontan solo a 2014 y 2015, este último aún en curso. 
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territorio, se han abandonado a muchos de estos monumentos hasta verlos 

desplomarse como el caso de Matrera, en Villamartín. Si acaso Zahara de la Sierra 

ha sabido utilizar su torreón bajomedieval como estandarte de su población.  

Por lo tanto, tenemos los monumentos, el territorio y un tejido social que 

demanda un turismo cultural de calidad. Este puede ser satisfecho con una correcta 

interpretación de nuestros bienes inmuebles monumentales277. Contamos para ello 

con la declaración de B.I.C de nuestros castillos, primer paso para que el visitante se 

decante por la elección estos edificios. Este grado de protección debe ser también 

un incentivo a la reinserción en el paisaje de estos monumentos. Aún en 2015 y tras 

un largo proceso de restauración, castillos como el de San Romualdo sufren una 

mala praxis restauradora que desmerece todo el esfuerzo realizado en este sentido. 

La Carta de Cracovia y el sentido común deben ser el marco que rija este tipo de 

actuaciones. 

Habiéndose salvado el principal escollo, la restauración y puesta en valor de 

estas fortificaciones; su introducción en una red suprarregional de castillos gaditanos 

debe ser el siguiente paso para reconocer su potencial atractivo turístico. Debemos 

seguir el ejemplo de otras provincias; la Diputación de Huelva ha promovido «La 

Ruta de los Castillos y Arquitectura Defensiva de Huelva 2014-2015»278. En Cádiz, 

hemos de trabajar en ello y el museo como «institución permanente, sin fines 

lucrativos, al servicio de la sociedad y su desarrollo» debe ser la herramienta, el 

Museo Territorio de los Castillos de Cádiz. 

 

 

 

 

                                                           
277

 CEBRIÁN ABELLÁN et alii A.: «La actividad turística patrimonial en la organización del territorio»,  Turismo 
cultural y desarrollo sostenible, 2001, pp. 47-69. 
278

 «Programa anual de visitas guiadas por arquitectos e historiadores para dar a conocer el rico patrimonio de 
castillos, recintos amurallados, fortalezas, torres de almenara y baluartes de nuestra provincia (Sábados y 
festivos de diciembre de 2014 a junio de 2015)». 
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4. APÉNDICE: IMÁGENES 

Fig. I.  Relación de accidentes geográficos reseñables.  
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Fig. II. Relación de territorios señoriales en la Costa Noroeste y Bahía de Cádiz. 
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Fig. III. Relación de castillos y los municipios donde se ubican. Las fortificaciones 

representadas ocupan el mismo lugar en el espacio, superponiéndose o 

sustituyendo unas a otras. 
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Fig. IV.  Reconstrucción del Castillo de la Villa de Cádiz, según maqueta de 1777-79. 

 

Dibujo de Jonatan Alcina Segura. 

Fig. V. Representación de F. Riedmayer del Castillo de Iro (fragmento de la obra). 

 

Fuente: www.museodechiclana.es 
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Fig. VI. Castillo de San Marcos (El Puerto de Santa María). 

 

Dibujo de Jonatan Alcina Segura.  

Fig. VII. Castillo de San Romualdo (San Fernando). 

 

Dibujo de Jonatan Alcina Segura. 
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Fig. VIII. Castillo de Chipiona. 

 

Dibujo de Jonatan Alcina Segura. 

Fig. IX. Castillo de Luna (Rota). 

 

Dibujo de Jonatan Alcina Segura. 



128 
 

Fig. X. Castillo de Santiago (Sanlúcar de Barrameda). 

 

Dibujo de Jonatan Alcina Segura. 

Fig. XI. Castillo del Altozano (Trebujena). 

 

Dibujo de Jonatan Alcina Segura. 
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se declara conjunto histórico artístico el recinto intramuros de la ciudad de Cádiz. 

-nº 299, de 14 de diciembre de 1972, Decreto 3390/1972, de 23 de noviembre, por el 

que se declara de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa, la adquisición 

de las fincas situadas sobre la Alcazaba medieval de Cádiz. 

B.O.J.A.: 

 -nº 76, de 4 de julio de 2000. Decreto 239/2000, de 23 de mayo, por el que se 

declara de interés social, a efectos de expropiación forzosa, la conservación, 

mantenimiento y utilización compatible con sus calore de Bien de Interés Cultural 

denominado Castillo de Chipiona, sito en C/ del Castillo, 5-7-9, de Chipiona (Cádiz). 

-nº 97, de 19 de mayo de 2011. Decreto 95/2011, de 19 de abril,  por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de la provincia de 

Cádiz y se crea su comisión de seguimiento. 

-nº 146, de 27 de julio de 2011. Decreto 241/2011, de 12 de julio, por el que se 

acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de Bahía de Cádiz-

Jerez de la Frontera. 

-nº 154, de 12 de agosto de 2003. Decreto 229/2003, de 22 de julio, por el que se 

declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, el sector 

delimitado de la población de Rota, en Cádiz. 

-nº 165, de 22 de agosto de 2007. Resolución de 31 de julio de 2007, de la 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por la que se convoca concurso 
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mediante procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras de 

rehabilitación del Castillo de Trebujena (Cádiz). (PP. 3530/2007). 

-nº 250, de 29 de diciembre de 2006. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el 

que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las resoluciones 

aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de 

octubre de 2006 y se acuerda su publicación. 

PGOU Chipiona. 2º Texto refundido. Abril 2005. 

-Otras fuentes 

Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural. Cartagena de Indias, noviembre, 2012. 

Esquema territorial de la cuenca del Guadalete. Ed.: Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, 1994. 

FIERRO CUBIELLA, J.A. (inédito): Propuesta para recuperar una imagen perdida de 

la ciudad de Cádiz: Su castillo medieval más conocido como «de la Villa». 

Planteamiento sobre la puesta en valor de sus restos y la reedificación y rehecho de 

sus estructuras y muros. Proyecto que puede incluir además la recuperación y 

reconstrucción de la anexa Capilla de Nuestra Señora de los Remedios o de los 

Blanco emplazada sobre la puerta medieval del Arrabal de Santa María. 9.8.2009. 

PADA: Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía. Ed.: Junta de Andalucía, 

Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales. 2005. 

Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz. Ed.: Dirección 

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sevilla, 2000. 

Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz. Ed.: Consejería de Obras 

Públicas y Transportes. Sevilla, 2002. 

Textos básicos de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. Ed.: UNESCO. 

Francia, 2006. 
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5.3 Prensa 

 

20 minutos, El retrovisor Museo virtual de viejas fotos [edición digital], [consultado 

27.11.2014] http://www.20minutos.es/museo-virtual/foto/8728/ 

-«El cuadro con la imagen más antigua de Chiclana, de 1806, expuesto hasta el 28», 

19.5.2011. [Consultado 10.3.2015] http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-

noticia-12134 

Cádiz Directo.com, «El pozo del Castillo de la Villa», 14.12.2013 [Consultado 

9.2.2015]  http://www.cadizdirecto.com/el-pozo-del-castillo-de-la-villa.html  

Diario de Cádiz, «Cádiz y su castillo del teatro», 7.1.1985.  

-«La Villa amurallada de Cádiz», 18.5.2009. 

-[versión digital], «En marcha la adecuación de un centro de interpretación en San 

Romualdo», 29.12.2009. [Consultado 8.2.2015] 

http://www.diariodecadiz.es/article/sanfernando/595533/marcha/la/adecuacion/centro

/interpretacion/san/romualdo.html  

-[versión digital], «¿Patrimonio de la Unesco?», 30.8.2009 [Consultado 24.2.2015], 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/502620/patrimonio/la/unesco.html  

-[versión digital], «Fernán Caballero, Chiclanera», 23.2.2014. [Consultado 19.3.2015]  

http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/1715110/fernan/caballero/chiclanera.html 

EL MUNDO [versión digital], «Encalla un carguero a su paso por Trebujena en el río 

Guadalquivir», 12.1.2014. [Consultado 25.11.2014] 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/12/52d2c683268e3ea80c8b4574.html  

La Voz digital, «El río Iro, el nexo olvidado entre La Banda y El Lugar», 26.9.2011. 

[Consultado 26.11.2014]. http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20110926/chiclana/nexo-

olvidado-entre-banda-20110926.html  
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf
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0aRCRD&vgnextchannel=18aa566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD 

El Ordenamiento de Leyes  que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de 

Henares el ano de mil trescientos cuarenta y ocho, Madrid, 1847 [Consultado 

11.12.2014] http://fama2.us.es/fde/ocr/2004/ordenamientoDeAlcala.pdf 

FIGUEROA ABRIO, A.: «Informe sobre los ríos de las cuencas atlánticas de 

Andalucía (Guadiana, Tinto, Odiel, Piedras, Guadalete y Barbate) y el Campo de 
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http://juanantoniofierro.blogspot.com.es 

Las Siete Partidas de Alfonso X [Consultado 10.12.2014] 

http://www.vicentellop.com/TEXTOS/alfonsoXsabio/las7partidas.pdf 

MIRÓ ALAIX, M.: «Construir el Territorio Museo: Una propuesta para la gestión 

creativa del patrimonio cultural en áreas rurales», 1 julio 2009 [Consultado 

18.12.2014]. http://manelmiro.com/2009/07/01/construir-el-territorio-museo-una-
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http://paseandohistoria.blogspot.com/2011/02/castillo-de-chipiona.html [Consultado 

13.4.2015]. 

Programa de investigación y difusión de obras públicas de Andalucía, Consejería de 

Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía. Agencia de Obra Pública de la 

Junta de Andalucía. Plano del sitio por donde se puede formar una calzada o 
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