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II 
 

evilla fue la ciudad fijada para reunir a los ejércitos del rey Alfonso 

XI de Castilla y Alfonso IV de Portugal, junto nobles y Maestres 
de la Orden de Santiago. Contaba además con la bula «Exultamus 

in te» del Papa Benedicto XII, elevando la defensa de Tarifa a la 
categoría de Cruzada.  

   Alfonso XI de Castilla    Alfonso IV de Portugal 

El objetivo a batir una vez más, el invasor musulmán. El sultanato Benimerín con 

su rey Abu Al-Hassan, ayudados por el reino de Granada con Yusuf I en esta 
ocasión, eran los artífices de un nuevo intento de invasión de la península Ibérica, 
entrando por la ciudad de Cádiz. 
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La ciudad de Algeciras (Al-Yazira) fue construida en el año 711, coincidiendo 
con la invasión musulmana de la península Ibérica, era la capital nazarí en 
Europa. Se encontraba al mando de la villa el Gobernador Muhammad Ben al-
Abbas y contaba con la ayuda del rey de Granada  

Una vez consensuadas las estrategias para la batalla, ambos monarcas encabezaron 
sus ejércitos con destino la Peña del Ciervo (Hajrat al-ayal) El punto de destino 
fue elegido por su ubicación privilegiada situada su base en una peña a unos 25 
metros de altura, ideal para que se situaran los observadores y avisaran de la llegada 
y posición de los benimerines. Durante el califato, los musulmanes construyeron 
una almenara que era utilizada para señalar el punto en la costa. 

Imagen tomada de: http://legadonazari.blogspot.com/2019/08/torre-de-la-pena-o-torre-de-la-roca-
del.html#:~:text=Esta%20torre%20se%20encuentra%20situada,al%20estilo%20de%20los%20hins. 

Abu Al-Hassan, había conseguido sitiar Tarifa desde donde pretendía iniciar su 
reconquista, asegurándose el desembarco del grueso de la fuerza que vendría desde 
Marruecos. 

http://legadonazari.blogspot.com/2019/08/torre-de-la-pena-o-torre-de-la-roca-del.html#:~:text=Esta%20torre%20se%20encuentra%20situada,al%20estilo%20de%20los%20hins.
http://legadonazari.blogspot.com/2019/08/torre-de-la-pena-o-torre-de-la-roca-del.html#:~:text=Esta%20torre%20se%20encuentra%20situada,al%20estilo%20de%20los%20hins.
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Los ejércitos musulmanes (marroquíes y granadinos), se encontraban distribuidos a 
lo largo de los meandros que se forman en la desembocadura del río durante la marea 
baja y ausencia de lluvias.  

El día 30 de octubre del año 1340, tuvo lugar la confrontación entre cristianos y 
musulmanes. El ejército castellano, se enfrentaba a los benimerines, mientras 

Alfonso IV, lo hacía contra los granadinos. 

La caballería portuguesa apoyada por peones castellanos consiguió derrotar a la 
fuerza musulmana que durante gran parte de la batalla, amenazaba con derrotar a 
los portugueses.  

Ésta batalla quizá inadvertida o poco nombrada, tuvo una incidencia 
importantísima en el futuro para alcanzar la reconquista final de la península. 

No significó solo rechazar el asedio del rey Benimerín a Tarifa, supuso además, 
pensar en tomar la ciudad de Algeciras perteneciente al reino de Granada y hacerse 
con el control de las dos importantes entradas desde África a la península. 

Afianzada la ciudad de Tarifa, era imprescindible tomar el control del puerto y 
ciudad de Algeciras. En el mes de agosto del año 1342, comienza el despliegue por 
tierra y mar de las diferentes escuadras cristianas, para iniciar el asedio de la 
ciudad. Por el lado norte la ciudad se encontraba amurallada teniendo su acceso más 
débil por la llamada puerta del Fonsario. 

Cabe reseñar que durante esta batalla se utilizó por parte musulmana cañones 
impulsados por pólvora. El atronador ruido que hacían cuando lanzaban los 

bolaños, fue titulado como «truenos» por Alfonso XI. 
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De User:falconaumanni - Creación propia, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5162800Cita: https://www.europasur.es/algeciras/Canones-

cerco-Algeciras_0_1401760399.html  

https://www.europasur.es/algeciras/Canones-cerco-Algeciras_0_1401760399.html
https://www.europasur.es/algeciras/Canones-cerco-Algeciras_0_1401760399.html
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Cita: https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Algeciras_(1342-1344)#/media/Archivo:Puente_merini2.jpg 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Algeciras_(1342-1344)#/media/Archivo:Puente_merini2.jpg
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a crónica de Alfonso XI de Castilla, narra el asedio de Algeciras 
proporcionando una descripción histórica de gran valor por tratarse 
de un directo, transcrito al papiro por los escribas reales. 

 

La importancia de tomar la posición estratégica de Algeciras como puerta hacia el 
Mare Nostrum o al todavía muy desconocido; Océano Atlántico y como no, el 
acceso directo desde el norte de África, fue un interés compartido por los reinos 
cristianos de la Península Ibérica. Por ello reunió a los reinos de Castilla, 
Navarra, Aragón, Portugal y una importante representación de los Cruzados 
europeos. La flota castellana que sufrió un fuerte quebranto en la batalla del 

Salado, no pudo reestructurarse a tiempo, por lo que Alfonso XI, solicitó ayuda al 

rey de Aragón Pedro IV, que envió buena parte de sus galeras fondeadas en 
Mallorca para auxiliar al rey de Castilla. Al mando de la flota; Pedro de 

Montcada. Alfonso XI, también pidió ayuda al Dux de la República de Génova; 
Simón Boccanegra, que accedió enviando doce galeras al mando de su hermano 
Egidio Boccanegra. 

El enemigo a batir, los mismos que en Tarifa; los Benimerines y el reino de 
Granada. 
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Cita: https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Algeciras_(1342-

1344)#/media/Archivo:Algeciras_Sitio_de_Alfonso_XI.jpg 

A principios del mes de agosto del año 1342, da inicio el asedio a la ciudad de 
Algeciras, por tierra y mar, con la flota castellano-aragonesa, el objetivo es que nada 
ni nadie puedan entrar o salir por los accesos de las murallas o por mar llegados de 
Marruecos o Gibraltar. Desde el interior el caudillo Abu al-Hassan pudo 
contemplar una descoordinación en situar el asentamiento del asedio, error que 
intentó neutralizar, enviando una parte de su caballería contra los soldados de la 
Orden de Santiago mandados por Alonso Meléndez de Guzmán. El azar quiso 
que Pedro Ponce de León advirtiera la maniobra de los benimerines desde su 
posición en la puerta del Fonsario y acudió en su ayuda consiguiendo desmontar el 
ataque defensivo sarraceno. En la confrontación, murió el conde de Lous, noble 
alemán del que no se pudo recuperar su cuerpo que fue entrado por la caballería 
benimerín en la ciudad, para ser quemado en una hoguera intimidatoria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Algeciras_(1342-1344)#/media/Archivo:Algeciras_Sitio_de_Alfonso_XI.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Algeciras_(1342-1344)#/media/Archivo:Algeciras_Sitio_de_Alfonso_XI.jpg
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El asedio se extendió en el tiempo y obtuvo finalmente su compensación. El día 28 

de marzo del año 1344. El rey Alfonso XI y el sultán benimerín, firmaron una 
tregua de no beligerancia por diez años. 

La toma de Algeciras, supuso un gran paso adelante a favor de la reconquista 
cristiana, además dotó al reino de Castilla del principal puerto de entrada y salida 

del Mare Nostrum. Alfonso XI, en el año 1345, emitió la «Carta de Ordenación de 
Algeciras, repartiendo tierras de cultivo y otros beneficios a todos cuantos se 
sumaran a la repoblación de la ciudad. 

Gran triunfo que se vio truncado unos años después tras la muerte del Alfonso XI 
por la peste bubónica durante el asedio a Gibraltar. Por disputas fraternales por 

quien era el heredero al trono de Castilla entre Pedro I y Enrique II, la guarnición 
quedó muy debilitada, hecho que fue aprovechado por el Rey de Granada 

Muhammad V, para reconquistar la ciudad en el año 1369 por un periodo de diez 
años. 

 

Luis Torres Píñar 
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