La necesidad de defensa de la provincia de Cádiz, tan sometida desde la Antigüedad a todo tipo de
invasiones por su situación como lugar de paso entre dos continenetes, nos ha legado un amplísimo
catálogo de construcciones militares cuyo conocimiento nos acercará a la convulsionada historia de sus
pueblos y comarcas. Los castillos, las torres, las fortalezas y los alcázares que salpican la práctica totalidad
de la geografía gaditana fue resultado de la urgencia que siempre requirió esta tierra para vigilar horizontes
y prevenir tragedias.
El sistema defensivo de las tierras de Cádiz, mucho tiempo fronterizas durante las prolongadas guerras
de reconquista, dotó a sus pueblos de unas fortificaciones que, ya cristianizadas, pasarían a determinar
las imágenes más reconocibles de algunas de estas localidades. Junto a las fortalezas medievales tan
magníficamente integradas en los conjuntos urbanísticos para realzar su atractivo, por el paisaje provincial
de interior se suceden solitarios castillos y torres que, a duras penas, periven sobre estratégicas atalayas
roqueras desde las que se oteaba el peligro. En tanto, en la costa, las torres almenaras, los baluartes y
los castillos litorales fueron los puestos de acecho a los que se confiaría la vigilancia ante el permanente
riesgo de invasiones marítimas que, no pocas veces, asolarían los enclaves.

La estratégica situación de Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, determinó
la defensa de la entrada al río y el acceso fluvial a Sevilla. Ese sistema de fortificación estaba constituido
por los castillos del Espíritu Santo (siglo XVI), hoy totalmente desaparecido, el de San Salvador, de
principios del siglo XVII, situado junto a la orilla en las inmediaciones del puerto de Bonanza y hoy
semicubierto por las dunas y, sobre todo, por el de Santiago, levantado por Enrique II El Magnífico, duque
de Medina Sidonia, hacia 1478. De estilo gótico y ubicada espléndidamente en la parte mas alta de la
ciudad, la imponente fortaleza de Santiago es una construcción militar de planta cuadrada con torres
también cuadradas en las vértices y cubos semicilíndricos en el centro de los lienzos de muralla. Son de
destacar el aula mayor, la monumental torre del homenaje adosada, de planta hexagonal, y la portada del
poniente o de la "Sirena" con arco conopial y decoración gótica.
En chipiona, villa que perteneció al señorío de los Guzmanes, se conserva, aunque muy transformado,
un pequeño castillo de planta cuadrada, con torre, erigido por Guzmán El Bueno en el siglo XIV en la
misma línea de las costa. En el edificio se mantienen algunos detalles arquitectónicos que muestran su
ascendencia gótica.
Rota cuenta con un bonito castillo-palacio el de luna, erigido en el siglo XV sobre un anterior "ribat"
musulmán. Recientemente restaurado para acoger las dependencias del ayuntamiento de la villa, este
castillo fue residencia de los Ponce de León y cumplió un importante protagonismo en la defensa de la
Bahía de Cádiz en cuyo extremo noroccidental se encuentra situado. De gran solidez, con cinco torres y
coronado por alemanas, en su interior se conserva un airoso patio con arcos de medio punto.
El Castillo de San Marcos (siglo XII), en El Puerto de Santa María, una de las construcciones más
representativas de esta ciudad, fue erigido sobre una antigua mezquita árabe y concebido como iglesia
fortificada que fue sede de la orden militar de Santa María de España instituida por Alfonso X quien, en
su códice lírico-religioso "Las Cantigas", dedicado a la Virgen María, narró las circunstancias milagrosas
de su edificación. Muy relacionada con la gesta colombiana, se afirma que esta fortaleza llegó a residir
el propio Cristóbal Colon cuando se encontraba en la ciudad solicitando ayuda al duque de Medinaceli
para hacer realidad su proyecto de navegación. En las inmediaciones de El Puerto de Santa María, en
la carretera de El Portal que conduce a Jerez, se encuentra el medieval Castillo de Doña Blanca, de
primitiva construcción mudéjar, del que resta una única torre.

Cádiz, donde existió un alcázar medieval del que se han encontrado algunos restos juntos al Teatro
Romano del Campo del Sur, presenta un complejo sistema de fortificación cuya construcción, destinada
a preservar a la ciudad de futuros ataques, se inicio tras el saqueo padecido en 1596 a manos de las
tropas del conde de Essex. El sistema defensivo gaditano, compuesto de robustas murallas y baluartes
que rodean el perímetro urbano casi totalmente, comprende el acceso a la ciudad por el istmo con las
defensas de Puerta Tierra, cuya construcción se inició en el siglo XVII y quedaron acabadas un siglo más
tarde con la incorporación de la torre y la portada debidas a Torcuato Cayón; las murallas de San Carlos,
el Castillo de Santa Catalina (siglo XVII), avanzado en el mar junto a la playa de La Caleta; el Castillo de
San Sebastián (siglo XVIII), mar dentro, junto al anterior, y unido a tierra por un malecón; y los baluartes
de Los Mártires, Santa Bárbara, La Candelaria y Santiago. En el camino de San Fernando, en las
inmediaciones del acceso al Puente José León de Carranza, se encuentran las defensas de cortadura,
avanzada inexpuganable de la ciudad durante el cerco napoleónico.
El recuperado Castillo de San Romualdo, de ascendencia musulmana y secilla construcción de planta
rectangular con patio central, en San Fernando, y el de Sancti Petri (siglo XVIII), en Chiclana de la Frontera,
situado en la mitológica isla del mismo nombre que inspira al músico gaditano Manuel de Falla su
composición " La Atlántida", cierran las defensas de la Bahía de Cádiz por su límite suroriental.
Continuando la línea costera atlántica, que fuera tan castigada por las incursiones piratas y berberiscas,
encontramos, ya en las incursiones piratas y berberiscas, encontramos, ya en el término de Conil de la
Frontera, una sucesión de torres -Roche, Castilnovo, La Atalaya,...- que ayudaban con sus señales de
fuego, humo o artillería a defender la zona de asaltos de toda clase. Del castillo conileño que mandase
edificar Guzmán El Bueno en el siglo XVI aún permanece airosa, aunque muy transformada durante los
sucesivos procesos de restauración, la que fuera su Torre del Homenaje, de planta cuadrada y coronamiento
almenado.
La necesidad de defender las actividades pesqueras y las almadrabas que fueron propiedad de los duques
de Medina Sidonia, obligó a la construcción de refugios fortificados junto a la costa. El castillo llamado
de la Almadraba (siglo XVI), de connotaciones cervantinas, en Zahara de los Atunes, cerca de Barbate,
donde también proliferan las solitarias torres almenaras - El Tajo, Caños de Meca y Cabo de Trafalgar-,
es una clara muestra de este tipo de edificaciones cuyo interior estaba concebido, además, cómo una
factoría en la que los chanqueros preparaban el producto de la pesca antes de remitirlo a los diferentes
mercados.
Tarifa, por su estratégica situación en el Estrecho de Gibraltar, llegaría a jugar un papel determinante
desde el mismo momento de la llegada de los musulmanes a la Península. En el siglo X, en la época de
Abderramán III, cuando la villa empieza a adquirir su definitiva configuración, se construye el recinto
amurallado y un soberbio castillo que llegaría a alcanzar fama legendaria merced a la heroica gesta
protagonizada por Guzmán El Bueno, cuyo nombre pasaría desde entonces a nominar a la fortaleza.
De planta trapezoidal y con añadidos posteriores, el Castillo de Guzmán El Bueno, cuyo interior acoge
un museo interpretativo de la fortaleza, conserva su cinturón de murallas, torreones y puertas ofreciendo
una estructura constructiva de entre las mejor conservadas de Europa que es reflejo de la clásica arquitectura
militar desarrollada durante la etapa califal.
En La Línea de la Concepción, en el mismo límite con Gibraltar, los restos del Fuerte de Santa Bárbara
(siglo XVIII) nos recuerdan el sistema de línea defensiva levantada en el istmo, demolida durante la Guerra
de la Independencia, que daría nombre y origen a esta ciudad.

Posiblemente sea en la Sierra de Cádiz donde los castillos se nos ofrecen con una mayor rotundidad. En
Arcos de la Frontera, puerta de acceso a la serranía a la Ruta de los Pueblos Blancos, su fortaleza, sede
de un antiguo reino de taifas y posterior residencia de lo potentada familia de los Arcos, señores de la villa,
ocupa, junto a la Plaza del Cabildo, la cota más elevada de esta singular población. De planta cuadrada
y con torres almenadas en sus ángulos, entre las que destacan la del homenaje y la llamada torre del
Secreto, el castillo arcense conserva buena parte de los elementos constructivos que determinaron su
pasada imponencia.
El de Bornos, un buen ejemplo de castillo reconvertido en palacio, sirvió de residencia al Marqués de Tarifa
a quien se debe la incorporción en el siglo VXI de elementos arquitectónicos renacentistas especialmente
visibles en su patio de columnas y en sus magníficos ventanales. Ubicado en el centro de la población,
este castillo-palacio, nominado de los Ribera, encierra unos bien cuidados jardines y conserva la robusta
Torre del Homenaje de su primitiva construcción medieval.
El castillo de Espera es el llamado Fatetar situado sobre el cerro de su mismo nombre, una antiquísima
fortaleza remozada por los árabes y conquistada por Alfonso X a la que se le adosaría la ermita del Santo
Cristo de la Antigua. Sobre el cerro del Pajarete se encuentra ubicado el Castillo de Matrera, en la vecina
localidad de Villamartín, de gran actividad bélica durante la conquista del Reino de Granada y del que se
conservan en precario estado el patio de armas y la torre del Homenaje. También en estado ruinoso se
nos aparece el roquero Castillo de Tavizna, cercano a Benaocaz, en un precioso paraje de las inmediaciones
del río que le da nombre. De más difícil acceso que los anteriores es el Castillo de Cardela o de Fátima,
a escasos kilómetros de Ubrique y muy cerca de las ruinas de la que fue importante ciudad romana de
Ocurri. La imagen más reconocilbe de Zahara de la Sierra le es aportada por la airosa torre delhomenaje
de su castillo (siglos XIII-XV), encaramado sobre un risco de complicado acceso que domina el blanco
caserío de esta villa de tan marcada fisonomía medieval. La conquista de esta fortaleza, en 1483, fue
protagonizada por las tropas mandadas de Rodrigo Ponce de León cuya difícil escalada para su toma a
los musulmanes le sería recompensada con el título de Marqués de Zahara. También en Olvera es su
castillo de época nazarí (siglo XII) el monumento que corona esta localidad para determinar su inconfundible
silueta serrana. La fortaleza, a cuya sombre surgiría la actual Olvera, es una construcción de planta
triangular alargada de la que se conservan en buen estado su torre de homenaje, sus murallas con paso
de ronda y algunos de sus torreones.

Torre-Alháquime y Setenil de las Bodegas, dos poblaciones gaditanas situadas en el límite nororiental con
la vecina provincia de Málaga, conservan algunos restos de sus respectivos castillos. En el primero de
ellos, conocido por el nombre de Castillo del Cementerio (siglos XIII-XIV), de ascendencia nazarí y situado
sobre una colina, son visibles algunos de sus torreones y la puerta de entrada a la que fuera su plaza de
armas. En el de Setenil, coronando la parte más elevada de la localidad, aún pervive bien perfilada la
silueta de su torre del Homenaje (siglos XII-XIII). Las localidades de Jimena y Castellar de la Frontera,
situadas ambas en el interior del Campo de Gibraltar, nos presentan sendos ejemplos de fortalezas que
bien podemos considerar como de entre las más interesantes de la provincia de Cádiz.
El Castillo de Jimena, sobre el cerro de San Cristóbal, es una construcción musulmana del siglo XII,
sometida a posteriores reformas, que todavía mantiene en pie su magnífica portada con la Torre del Reloj,
su curiosa torre circular y sus murallas almenadas. Por su parte, la fortaleza de Castellar (siglos XII-XV),
extraodinariamente bien conservada, alcanzó su máxima proyección bajo el período nazarí. De irregular
trazado amurallado y flanqueada por torres, son de destacar la puerta de acceso o Arco de la Villa y el
alcázar-palacio. La acumulación desordenada del caserío intramuros que hoy conforma el llamado Castellar
Viejo, para diferenciarlo del nuevo pueblo, o Castellar Nuevo, surgido en época reciente a extramuros,
se corresponde con los orígenes tardomedievales de todo el recinto militar.

Jerez de la Frontera cuenta con un magnífico Alcázar de origen almohade que fue residencia de los califas
sevillanos y sede de los gobernadores cristianos tras la caída de la ciudad en manos de Alfonso X. Entre
sus dependiencias, magníficamente restauradas, se encuentran la mezquita cristianizada abjo la advocación
de Santa María la Real, los baños árabes y los cuidados jardines. En su fisonomía externa destacan su
característica torre octogonal, la Torre del Homenaje y la de ponce de León, ésta última añadida en época
muy posterior a la primitiva construcción del siglo XVII. Melgarejo, en el camino de Jerez a Arcos de la
Frontera, es una torre cuadradaque sufrió los embates de sucesivas conquistas y reconquistas. Junta a
ella aun pervive un lienzo de muralla en la que se abre la que fuera su portada principal con escudo de
la familia Melgarejo a la que Alfonso X cedió esta historia construcción militar tras su caída en manos
cristianas.
Medina Sidonia, en el centro de La Janda interior, conserva buenos restos de sus defensas medievales
para manifestarnos la importancia que tambien alcanzaría esta localidad de antiquísima ascendecia durante
la etapa musulmana. Del antiguo Alcázar son aún perfectamente identificables la que fuera Torre del
Homenaje, hoy conocida por Torre de Doña Blanca, y tres de sus puertas principales: el Arco de la Pastora,
el mas significativo de aquellos accesos, el Arco de Belén, que conduce al centro medieval de la villa, y
la Puerta del Sol, junto al que fuera Palacio Ducal de los Medina Sidonia.
En el campo de Medina Sidonia encontramos el Castillo de Torrestrella (siglo XIII), una de las fortalezas
roqueras más características de la provincia. Situado en la Finca Los Alburejos donde pasta la ganadería
brava de Álvaro Domecq, Torrestrella debe su nombre al símbolo que identificaba la Orden Militar de Santa
María a la que perteneció. Entre sus elementos arquitectónicos son destacables la Torre del Homenaje
cubierta por bóvedas vaídas y una interesante ventana en arco de herradura decorada con lóbulos. El
Castillo de Benalup, en las inmediaciones de la localidad de su mismo nombre y muy cercano a la que
fuese gran Laguna de La Janda, es otra solitaria fortaleza de origen musulmán que conquistara Alfonso
X. De su primitiva estructura son identificables uno de sus torreones y algunos elementos que corresponden
a su recinto amurallado.
Desviándonos hacia las inmediaciones costeras, Vejer, sobre una pequeña colina de 190 metros de altitud,
presenta un conjunto fortificado que se adaptó a la difícil orografía del terreno sobre el que se asienta la
localidad. Las murallas vejereñas, abarcando una superficie de 4 hectáreas, se encuentran flanqueadas
por las torres del Mayorazgo, de la Corredera o de las Castrillones, y la de San Juan; siendo sus puertas
las denominadas de Sancho IV, de la Villa, Cerrada y la de la Segur. En la parte más elevada de la
población, el vigilante castillo, de planta rectangular, tres torreones y patio de armas conserva su única
puerta de acceso fechada en el siglo XI.
En el camino que, desde el corazón de La Janda, nos conduce al Parque Nacional de los Alcornocales y
los límites con el Campo de Gibraltar, encontramos, en primer lugar, el famoso Castillo de Gigonza, en
la carretera de Medina Sidonia a Arcos, a algo mas de 10 kilómetros de Paterna de la Rivera. De origen
árabe, esta fortaleza consta de cerca -en cuyo arco de ingreso figura el escudo de la casa de Arcos-, patio
de armas y castillo propiamente dicho, de planta cuadrada y elementos arquitectónicos mudéjares y
renacentistas. Mas adelante, será Alcalá de los Gazules la población que nos ofrezca algunos restos de
su castillo de origen almohade, rodeado de una cerca de la que se conservan las puertas de la Villa y
Nueva y distintos tramos de murallas reforzadas por torreones.
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El enorme catálogo de arquitectura militar con que cuenta la provincia de Cádiz posibilita la particular
organización de rutas cuya amplitud puede adecuarse a la disponibilidad temporal del viajero. Por lo
general, los castillos y fortalezas gaditanos están integrados en el urbanismo o en el entorno de las
diferentes localidades, contando algunos de ellos con horarios de visitas establecidos. No obstante, las
variadas circunstancias de propiedad o uso -residencias particulares, sedes administrativas, ubicación en
fincas de acceso restringido,...
Aconsejan el requerir información para sus visitas en las diferentes oficinas municipales de turismo antes
de iniciar un ruta.

El Puerto de Santa María
CASTILLO DE SAN MARCOS
Ubicación: Plza. Alfonso X El Sabio, s/nº
Tel. 956 851 716
Visitas. Concertar visitas en el número de teléfono facilitado

Jerez de la Frontera
ALCÁZAR DE JEREZ
Ubicación: Alameda Vieja, s/nº
Tel. 956 319 798
Visitas. Lunes a domingo de 10 a 18h

Olvera
MUSEO DE CASTILLOS Y FRONTERAS
Ubicación: Plza. de la Iglesia, s/nº (Edificio de la Cilla)
Tel. 956 120 816
Visitas. Martes a domingo de 10:30 a 14h y de 16 a 18:15h.

Rota
CASTILLO DE LUNA
Ubicación: C/ Cuna, 2
Tel. 956 846 345
Visitas. Guiadas: fines de semana a las 11, 13, 17 y 18 h

Tarifa
MUSEO Y CASTILLO DE GUZMÁN EL BUENO
Ubicación: Guzmán el Bueno, s/nº
Tel. 956 412 404
Visitas. Horario de verano: martes a domingo de 10 a 14h y de 18 a 20h
Horario de invierno: martes a domingo de 11 a 14h y de 17 a 19h

