E abren cada día muy claros y prometsdores horizontes para las bellezas poco conocidas de la zona de
Sterra gaditana que tiene como centro
geográfico a Jerez. Los avances de todo orden, las nuevas y atrayentes concepciones
del turismo permiten apreciar muy justamente que pronto se mostrará, espléndido
al asombrado conocimiento del viajero el
tesoro de belleza y de atracción de todo
orden que guarda esa sierra. Bastará para
culminarlo con qu» las comunicaciones
mejoren, más en viabilidad de las que ya
existen que por necesidad de otaras nuevas.
N03 hemos referido en alguna ocasión
en estas mismas columnas a las fiestas de
Moros y Cristianos de Benamahoma, que
pronto, el primer domingo de agosto, se
celebrarán de nuevo; hoy recogemos estas
fotos de Zalhara en ocasión de su fiesta
del Corpus, una fiesta que por su tradición
y ¡por la belleza con que se adornan sus calles, angostas y pinas en su mayor parte,
con flores, juncias, adelfas, ramos, que
se combinan con mantones de Kanila, colchas, y con altares que jalonan el recorrido, constituye un motivo muy grato de
emociones.
Zahara está en la carretera de Jerez a
Ronda ¡por Arcos de la ¡Frontera, Bornos,
Algodonales. Su vista, en un largo trayecto, donde la carretera es muy bella. Dominando la altura que atalaya el paisaje,
el castillo, y recostado al pie de él y bajo
su protección, el pueblo.
Zahara tiene un inconfundible sello de
fortaleza y ello explica que cuantos dominaron la comarca se sirvieran de ella como
atalaya y como posición militar importante. Zahara subrayó aún ese valor militar
durante la reconquista y especialmente en
ei último periodo granadino.

S

FORTALEZA

Zahara, recostada al pie de su fortaleza. Abajo, a la izquierda de la
fotografía, la iglesia parroquial de SanU Marta de la Mesa. En el
grabado superior, una vista pardal.
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