LOCALIDAD / VILLE

ZAHARA DE LA SIERRA

Z

ahara, pueblo blanco de interior
de la Sierra de Cádiz, enclavado
en pleno corazón del Parque Natural mas antiguo de Andalucia.
De casas blancas y estrechas, serpenteantes y cobijadas bajo la peña del castillo con su Torre del Homenaje como vigía
imperecedera.
Se conoce poco sobre los hechos poblacionales más antiguos, particularmente los anteriores al momento de la conquista y posterior
dominación musulmana. Sin embargo, existen en la historiografía tradicional una serie
de referencias que nos hacen remontarnos al
pasado romano. Así Plinio la identificó con la
antigua Lastigi y la situaba en el Conventus
Juridicus de Gades; mientras que otros autores antiguos -Luis de Igartuburu, Pascual
Madoz, Rodrigo Caro, Antonio Polay, Mariano
Pedrero Pérez- opinan que el asentamiento
inicial fue celtíbero y que, más tarde, pasó a
llamarse Lastigi por el Imperio Romano.
En cualquier caso, la documentación es muy
puntual y siempre referida a acontecimientos político-militares que resaltan que su
fortaleza fue muy apetecida y combatida.
• Documentalmente la primera noticia que
nos hace referencia a la villa y fortaleza
de Zahara se remonta a 1282, cuando el
rey castellano Alfonso X “El Sabio” solicita
una entrevista con el sultán de Marruecos Aben Yusef, a quien pide ayuda para
combatir a su hijo, el futuro rey Sancho
IV “El Bravo”, que se le había sublevado. El
príncipe marroquí aceptando su petición le
emplaza en Zahara, a la sazón importante
frontera del reino nazarí, controlado militarmente por la cora rondeña.
• Año 1407. Corresponde a la primera toma
cristiana de Zahara 1407-1481.
• Año 1481. Zahara es recuperada por parte
nazarí. Las crónicas son escuetas en cuanto a información de este suceso:

“..., Zahara es sorprendida por los moros en
la noche del 28 de octubre de 1481, que suben al castillo ya que un mal cristiano que

les dijo por dónde entrar, y degüellan a los
defensores, tomando cautivos a los cristianos defensores de la villa”.
La noticia es recogida en Granada con más
miedo que optimismo, pues se preludian
tiempos peores. De hecho este episodio
constituyó el pretexto para el inicio de la
toma y Guerra de Granada. Tradicionalmente, la historiografía castellana (Palencia, Pérez de Pulgar, Valera, Bernáldez) ha señalado, la pérdida y toma de
Zahara a manos nazaritas, como el comienzo de la guerra definitiva por parte
de los Reyes Católicos contra el último
reducto musulmán en la península.
• Año 1483. Es la fecha de la conquista definitiva por parte castellana, personalizada
en la figura de don Rodrigo Ponce de León.
Gracias a nuestra historia, se celebara cada
año la Toma de la Villa de Zahara en el mes
de octubre, recreación histórica que atrae a
miles de visitantes. Este rico pasado histórico
y su peculiar entramado de calles, ha hecho
que todo el casco antiguo esté declarado
Conjunto Histórico Artistico.
Población de caracter pintoresco, destaca
por su ricas tradicones entre las que sobresale La Fiesta del Corpus Christi, única,
singular, indescriptible, declarada Fiesta de

Datos sobre

ZAHARA DE LA SIERRA
Habitantes / Population: 1400
Fundación / Fondée: Lugares de Interés / Lieux d’intérêt:
• Garganta Verde
• Pinsapar
• Garganta Seca
• Área Recreativa de Arroyonolinos
(playita artificial en plena sierra que
cada año atrae a miles de visitantes)
• Villa Medieval y Poblado Nazarí
• Torre del Homenaje y Castillo
• Iglesia de Santa María de la Mesa
• Ermita san Juan de Letrán
• Torre del Reloj
• Jardín Botánico
Eventos / Événements:
• Carnavales
• Romería de San Juan
• Corpus Christi
• Feria y Fiestas
• Recreación Histórica de la Toma de la
Villa
• Mercado Medieval
• Festival Sierra Sur
• Trail Las Palomas
Web / Web:
www.zaharadelasierra.es
Instagram: @ ayuntamientozahara
Facebook: @ayuntamientozahara

Interés Turistico Nacional en 1983 (único de
toda Andalucía que ostenta esta distinción)
además de Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía en 1997.
Zahara ha obtenido numerosos premios
por su belleza, a nivel provincial y nacional,
entre los que destaca el Premio Nacional de
Turismo de Embellecimineto y Mejora de los
Pueblos Españoles.
Fue invitada a pertenecer al selecto grupo
de pueblos más bonitos de España que conforman la asociación del mismo nombre y
desde hace unos años aceptamos la misma
luciendo la bandera en nuestro balcón.

