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La montaña, un espacio difícil
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Agua es sinónimo de vida en nuestras soleadas tierras mediterráneas. Así lo ha sido siempre y 8 

los presagios indican que en el futuro lo será si cabe aún más. 
Pero el agua acude desordenadamente a su cita con los cielos. La naturaleza toda ha de 9 

escarmentar ante tanta improvisación y se inventa recetas innumerables para encarar la impre-
cisión de las lluvias.

Los seres humanos, menos pacientes y conformistas que el resto de las criaturas, enmenda-10 

ron la plana al ritmo de los ciclos naturales. Desafiaron al acaso con meticulosas precisiones: el 
agua embalsada es promesa de satisfacción futura. Agua custodiada por diques o por linderos 
de argamasa o de arcilla impermeable; agua interceptada, invitada por las barreras de los azudes 
a nutrir los caces y acequias.

La historia del riego es la historia de los artefactos que lo hicieron posible; sobre todo es 11 

la historia de los hombres y de las comunidades que los ansiaron. Soluciones coincidentes en 
entornos similares: las praderas húmedas no requieren concentración inventiva; la aridez de la 
estepa aguza el ingenio.

Ha habido un espacio, un territorio especialmente propicio para la domesticación del agua: 12 

la montaña. Porque en la montaña se entretiene en recodos de espuma y allí nace y deambula 
vigorosa hasta reposar indolente en el llano. Porque es tal su prodigalidad que siempre se ha 
creído que las cimas nublosas atraen el agua. Mucho antes que los descubrimientos de la me-
teorología, los montes han engatusado a las nubes con sus paisajes sublimes.

La montaña ha sido refugio y amenaza, santuario y prohibición. Ha recogido a los pros-13 

critos y resguardado a los perseguidos. Ha sido más horizonte que el horizonte, porque allí 
acababan todos los pasos para dar comienzo a los sueños y a las pesadillas.

Cuando, además, esta montaña delimitaba el orbe en rincones entrecortados, cuando criaba 14 

rellanos imposibles de suavidad, atemorizados ante tanto vértigo desbordado, se comprende 
mejor la querencia del hombre hacia las convexidades lacias de la campiña, incluso hacia las 
vaguadas malsanas. 

En su difícil mundo de laderas apresuradas, la gente de la montaña aprendió a amansar 15 

al agua.
16 

Paisaje de la Alpujarra alta (Granada), al pie de las cumbres de Sierra Nevada. (J. Morón).
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El Mediterráneo: un mar entre montañas17 

18 

Nuestro Mediterráneo es rico en estas montañas. Desbordadas y enloquecidas algunas; me-19 

suradas y humildes otras, aunque siempre hoscas, ceñudas, rudas. Montañas que, en sus tra-
zos gruesos, se achican ante el complejo piélago de los Alpes o la aparatosidad de los macizos 
asiáticos. Y, sin embargo, en el confín estrecho y recoleto del occidente de la Cuenca Medi-
terránea hasta la más decorosa serrezuela convirtió la proximidad en materia de disquisición. 
Aisladas, las comunidades rurales –intraserranas, interserranas, serranas a secas– fueron su 
propio reflejo y medida en el vaivén del tiempo cotidiano. Y, aunque siempre había quien 
se aventurara a las tierras calmas (por necesidad, o para ejercer la curiosidad creadora), en la 
infinitud de los días se recortaban en la montaña las siluetas de los paisanos en los perfiles de 
sus amaneceres y atardeceres.

El carácter montañoso de Andalucía no es único en la cuenca del mar interior; por el contra-20 

rio, su contorno, sacudido por espasmódicos movimientos a lo largo de la historia geológica, se 
ha calificado como un mar entre montañas, que ha derivado en una miríada de historias parale-
las entre los territorios montañosos de sus orillas e islas. Soluciones convergentes que permiten 
aún hoy día el reconocimiento de unos avatares comunes en los macizos del sur de Italia y en 

Serranías malagueñas hacia Álora y Carratraca, con el Mediterráneo al fondo. (J. Morón).

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea
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los montes griegos, en las serrezuelas corsas y en las mallorquinas, en el Atlas magrebí y en la 
Sierra Nevada andaluza.

Montañas que fueron aprovechadas hasta el último rincón disponible. Y no únicamente 21 

por los frugales rebaños de caprino que triscaban los prados nevadenses hasta pararse sólo en 
el límite del cielo; la agricultura también se bregó bajo la dureza de los extremos, como los 
campos de centeno que ocupaban las cañadas más altas de Sierra Nevada meridional, subiendo 
arrecidos hasta los 2.700 metros.

En el Mediterráneo, la vida domesticada se reservó a menudo a la estrecha franja que conec-22 

ta la montaña con el llano, donde las laderas se dulcifican sin que aún conviertan en perezosos 
meandros los cauces de los torrentes. Aquí pudo dominarse las aguas y poner freno al suelo y 
vedar el paso a la ganadería, siempre presente en la montaña, para sacar año tras año jugo al 
suelo. Las colinas se convirtieron en feraces campiñas, aunque no pudieron desembarazarse de 
la fragilidad del suelo migajoso de las laderas ante el clima irregular e imprevisto. Cuando las 
lomas eran de arcillas rojas y vino, este rodeno tan extendido por el sur, esta debilidad se hacía 
extrema. Por el contrario, la caliza, si deleznable, era promesa de fertilidad.

Cada vallejo exigía soluciones particulares, cada hontanar reclamaba dosis particulares de co-23 

nocimiento y de experiencia. Se convenció a las laderas margosas para que dulcificaran sus perfi-
les a base de traíllas y balates de piedra. En las fragosidades calizas, las navas –hoy reconvertidas 
en poljés– aposentaron los hatos hasta que se convirtieron en vergeles de hortalizas y cereales. 

Aguas abajo, se confundían entre ellas las hazas en las llanuras y las colinas en los rebordes 24 

del gran valle. Allí había anchura para la diligencia y excusa para el latifundio. En lo agreste, 
vivir exigía soluciones ingeniosas, fruto de una colectividad que se sucedía en el tiempo y en el 
espacio como mejor garantía para su propia supervivencia. Soluciones que cuidaban del detalle a 
base de pactar con el tiempo, acompasadas a la parsimonia del recorrido del zodíaco. Y siempre 
bajo la amenaza del desequilibrio de la balanza, porque nadie garantizaba que las promesas se 
cumplieran. Por ello, no es de extrañar que el destino final de muchos, en ocasiones de casi to-
dos, fuera la huida: después de todo, la montaña ha sido siempre incubadora para las ambiciones 
de las tierras bajas. Y simultánea, alternativa, consecutivamente, la montaña ha sido también 
espacio de acogida. De rebaños estivales y de hombres que escapaban de los hombres. 

Reparemos que en Andalucía los habitantes de la montaña son conocidos como serranos y 25 

no como montañeses. Parece que la montaña perdiese aquí su carácter mayúsculo, dominante, 
para ser entendida como la realidad que se manifiesta en nuestro territorio: alineaciones recor-
tadas por fallas y cuencas de pliegues, cadenas de sinuosidades que destacan, como dientes de 
sierra, en los mares de agua o de tierra que las circundan. Serranos son los que vivían apartados 
de la civilización de los pueblos del Guadalquivir, entre la cabecera del río Segura y el naci-
miento del Guadalquivir. Serranos los rondeños y los granadinos que habitaban en la Sierra de 
Solayr, la Sierra Nevada andalusí. Poblaciones limitadas que debían entenderse con un entorno 
arisco hasta el extremo. Un entorno al que hoy, rebautizado como medio ambiente, etiqueta-
mos con las virtudes de los edenes perdidos, cuando, para bien o para mal, ha sido más infierno 
que paraíso. La bonanza actual nos permite contemplar los paisajes con complacencia…

El descubrimiento de la montaña ha sido muy reciente. Descubrimiento, habría que decir, 26 

intelectual, cultural, en el sentido más elitista y esnob del término. Porque la montaña, como 
tantos otros mediterráneos, hacía mucho tiempo que había sido descubierta. Y en su seno dis-
curría la vida, dura y agreste como sus vertientes.

Hace poco más de un siglo la montaña se convirtió en un lugar deseado para algunos, el 27 

culmen de los anhelos deportivos de unos burgueses cuyo horizonte se había escondido tras la 
fachada de las construcciones. Se hollaron, entonces, sus riscos y sus cimas sólo por el placer de 
encaramarse a ellos, por la satisfacción de contemplar y de poseer, aventureros en una tierra tan 
próxima que había estado siempre tan lejana.

Abrevadero en el cortijo del Navazuelo, en la sierra 
de Cabra (Córdoba). (J. R. Guzmán).

La montaña, un espacio difícil

Riscos de las estribaciones de Sierra Nevada sobre el Valle 
de Lecrín (Granada). (E. Zamarripa).
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La vida en la montaña28 

29 

En la montaña mediterránea la vida ha de acomodarse a un auténtico laberinto topográfico. El 30 

espacio extraordinariamente compartimentado da lugar a una región en la cual las vertientes 
enmarañadas han dificultado hasta lo insólito la comunicación. La relación entre pueblos ape-
nas separados por una decena de kilómetros en línea recta ha estado mediada por un espacio 
donde las distancias más próximas entre dos puntos deben sortear murallones infranqueables, 
buscando las raras y sinuosas aberturas y puertos. 

Andalucía, la tierra que fue del latifundista y de los tópicos, se manifiesta en las serranías 31 

mediterráneas de una forma singular. A la fertilidad campiñesa le sucede la laboriosidad y el 
esfuerzo desmedido que requieren las empinadas laderas y los estrechos bancales. A las vastas 
extensiones, la parcelación extrema. A los horizontes rasos, fecundos en pan y pienso, el puzzle 
dislocado; los setos y los frutales; las veredas y acequias pinas. Al rebaño indolente, sesteando 
arremolinado en los rastrojos, las hilas de cabras y ovejas que desafían el vacío. 

En un contexto geográfico en donde se sospecharía si no la prevalencia sí la importancia 32 

mayúscula de la ganadería, la montaña mediterránea destaca por el papel subordinado que 
desempeña ésta respecto a la agricultura. Como apuntó Bosque Maurel, Sierra Nevada ha sido 
una cordillera de campesinos. Esta subordinación histórica es un buen indicador del eminente 
carácter de autoabastecimiento alimentario de estas sierras. El habitante de las altas tierras no 
ha sido en verdad un montañés, sino más bien un agricultor mediterráneo trasplantado a un 
medio de montaña. Pese a que la ganadería, sobre todo la oveja y la cabra, han estado presentes 
–y continúan estándolo– en todas las áreas montañosas del sur andaluz, la vocación principal de 
las laderas y de los estrechos valles interiores ha sido la agrícola, incluso en aquellas comarcas 
teóricamente más beneficiadas por la existencia de pastizales permanentes como la Serranía de 
Ronda o la Alta Alpujarra. En cualquier caso, más que convivir en asociación, las actividades 
pastoriles y la agricultura se han yuxtapuesto, han compartido espacios o tiempos diferentes, 
correlativos. Ésta es una de las principales razones que marcan la distinción esencial en estas 
tierras entre el campesino y el ganadero y explican los continuos conflictos entre los pastores y 
los labradores. Y ello pese a que estos suelos tan pobres, tan livianos, exigían a gritos el aporte 
fertilizador de los excrementos. 

Ni siquiera en la montaña mediterránea se han cultivado con prodigalidad los imprescin-33 

dibles cereales. Algunos surcos intraserranos como el pasillo de Colmenar-Periana en Málaga, 
las hoyas interiores reconvertidas en fértiles vegas como en Ugíjar, son la obligada excepción a 
esta regla. Sólo la arboricultura y la viticultura permitieron la especialización productiva gene-
radora de excedentes para hacer posible el intercambio para el aprovisionamiento de granos. 

La montaña mediterránea se lanza al mar apresurada, sin dejar apenas respiro a una estrecha 34 

franja costera. En realidad, se trata de una sucesión de pequeñas cuencas aisladas entre sí, que 
sólo adquieren la categoría de llanura en las desembocaduras de los escasos cauces que llegan 
a articular una auténtica red de drenaje: ríos Adra, Guadalfeo, Vélez, Guadalhorce. Estos ríos 
franquean como pueden las montañas en un trazado que se ha calificado como heroico. Porque 
la generalidad es que las lluvias, muchas veces torrenciales, que resbalan por las angosturas de 
las sierras, no sean evacuadas sino por cortas y veloces ramblas. Clima y orografía desbordados 
que han dado lugar a una intrincada red de profundos barrancos que dividen el espacio en re-
tículas jalonadas por vertientes con elevada pendiente. 

El contraste topográfico tiene su natural equivalente en la discontinuidad climática que 35 

caracteriza a la montaña mediterránea. Pese a todo, la rigurosidad no es el factor determinante 
de la vida en la montaña andaluza: el clima más bien se limita a crear variaciones locales o 
comarcales. La benignidad se manifiesta en la clemencia de los inviernos, la amplia integral 
térmica anual y la generalizada ausencia de heladas. Bonanza general aun reconociendo que la 

Rebaño en una ladera de la Sierra de los Filabres (Almería), 
sobre el valle del río Nacimiento. (A. Navarro).

Pequeño huerto tendido aprovechando un bancal, Albuñue-
las (Granada). (J. R. Guzmán)

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea
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nieve hace acto de presencia en las alturas durante varios meses seguidos. Un clima de mon-
taña cambiante: antes incluso de la conciencia del cambio climático inducido por la actividad 
humana, se habían visto desaparecer las nieves permanentes de Sierra Nevada, que los primeros 
investigadores decimonónicos llegaron a calificar de glaciares. 

De las nieves perpetuas –o casi– al trópico en apenas unas decenas de kilómetros. Y entre 36 

medias, la posibilidad de descubrir decenas de diferentes nichos, de huecos térmicos que per-
miten el establecimiento de naranjos y aguacates, o que admiten la presencia de olivares en 
altitudes descabelladas.

37 

38 

El límite de las montañas39 

40 

¿Dónde está el límite de nuestras montañas? ¿Cuál es la marca que separa el ámbito de lo be-41 

nigno, de lo complaciente en sus relieves frente a lo exagerado, lo complejo, lo arisco?
Definir la montaña ha sido una preocupación básica, no sólo de los geógrafos, sino de polí-42 

ticos, agrónomos, novelistas o cualquier otro gremio que haya tratado de apretender el carácter 
de lo montano. Tarea nada fácil si consideramos uno de los rasgos que definen su esencia: la 
complejidad. ¿Son montañas los montes, los oteros, los visos? ¿Hasta qué altitud se debe elevar 
la mirada? Las definiciones emasculan los matices y provocan aventuras colectivas, como la de 
aquel galés que animó a sus convecinos a subir a una colina y bajar una montaña: sólo había que 
superar el requisito administrativo de la cota exigida para ser lo uno o lo otro.

Nosotros también hemos tenido nuestra particular propuesta burocrática. La Ley 43 25/1982 
considera zonas de agricultura de montaña aquellos territorios homogéneos que cumplan al-
guna de estas condiciones: que estén integrados por comarcas, términos municipales o partes 
de éstos que se hallen situados, al menos en un 80% de su superficie, en cotas superiores a los 

La montaña, un espacio difícil

Paraje costero hacia Gualchos (Granada). La montaña mediterránea se precipita sobre el mar dejando espacio sólo para contadas llanuras litorales. 
(J. A. Sierra)
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1.000 m, a excepción de las altiplanicies cultivadas, cuyas características agrológicas y de ex-
tensión se asemejen a las de agricultura de llanura; que tengan una pendiente media superior 
al 20% o una diferencia entre las cotas extremas de su superficie agraria que supere los 400 m; 
o que tengan vocación predominantemente agraria y concurran en ellos a la vez circunstancias 
de altitud y pendiente que, sin llegar a alcanzar los valores anteriores, den lugar a situaciones 
excepcionales limitativas de las producciones agrarias que las haga equiparables a las zonas de 
agricultura de montaña definidas previamente.

Si persistimos con terquedad en la necesidad de situar mojones, debemos contestar a otra 44 

pegunta: ¿en relación con qué situamos la mira del teodolito, el cero del gps?, ¿con la distancia 
vertical hasta la cota del mar en Alicante, o midiendo el desnivel respecto a los alrededores, 
dondequiera que estén éstos? Cualquier respuesta supondría defraudar, violentar a la lógica. 
Exigiríamos ser más montaña a una que hundiera sus raíces en un altiplano que a otra que se 
aupara directamente sobre las olas. A no ser que arrinconásemos la lógica aristotélica y nos 
arrimásemos a los contornos desvaídos de la lógica difusa. Que, por cierto, en última instancia, 
nos conduciría a ser consecuentes con nuestra naturaleza compleja, obligándonos a reconocer 
que nuestro territorio montañés está repleto también de valles, vegas, mesetas y hasta llanos 
litorales: ¿no seremos, en fin, casi todo montaña…?

Territorio de la montaña o ámbito serrano, mejor que montaña o serranía. Para que po-45 

damos incluir a las tierras bajas que dependen, que son indisociables de las alturas. El todo 
imbricado en lugar de la desmembración de las partes en retículas carentes de sentido. Máxime 
si contemplamos la montaña con la mirada del agua, que sólo sabe de gravedad y de discurrir 
apresurado: ¿no somos para el agua casi todo montaña…? 

Pero, entonces, si reconocemos que sea así: ¿dónde marcamos el límite de este espacio com-46 

plejo e interdependiente?, ¿es todo el sur montaña, todo el litoral mediterráneo, comprimido y 
festoneado por los volantes de las sierras y serrezuelas, un espacio montañés?

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Mapa de Andalucía con indicación de las superficies situadas a cotas superiores a los 1.000 metros de altitud y de los territorios con una pen-
diente media superior al 15%.
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La respuesta, afortunadamente para nuestro afán compilador, es negativa. El ámbito de la 47 

montaña también acaba por difuminarse. Cuando los cauces de los ríos se recurvan en exceso, 
meditando en las llanuras. O cuando los escarpes de las rocas dejan de asomar a la superficie, 
como si fueran los últimos dientes de mandíbulas migosas. O cuando las piedras ya no ruedan 
y los cauces sólo transportan légamo invisible.

48 

49 

Las montañas de Andalucía50 

51 

Dos Andalucías, la del llano y las campiñas frente a la de las sierras y valles intramontanos. ¿Alta 52 

y Baja Andalucía? ¿La Andalucía y el antiguo reino de Granada? La geología y la fisiografía mar-
can tozudamente los rasgos de la Historia, aunque las simplificaciones las hacemos los hombres. 
Las demarcaciones administrativas posteriores han hecho coincidir a las actuales provincias de 
Almería, Granada y Málaga con la Alta Andalucía o Andalucía Oriental, y a Cádiz, Huelva, Se-
villa y Córdoba con la segunda, ocupando Jaén un lugar intermedio, más próximo a la Baja An-
dalucía, teniendo en cuenta el papel articulador del Guadalquivir en su territorio. Tal vez simpli-
ficaciones excesivas en lo humano, pero no tanto en lo geográfico. La Andalucía sedimentaria de 

La montaña, un espacio difícil

Alineaciones de relieves en Sierra Morena occidental, en la Sierra de Aracena (Huelva). (J. Morón)
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anteayer y la Andalucía de los plegamientos cataclísmicos. Aunque hay que recordar que, cuando 
introducimos lo geológico, es obligado presentar una tercera Andalucía: la Andalucía más anti-
gua, la del zócalo hercínico y los relieves relamidos de Sierra Morena, donde la Meseta concluye 
su planitud formando miradores sobre el Guadalquivir. Andalucía también montañosa, también 
mediterránea, pero singular, extraña a la Andalucía de allende el Río Grande.

La montaña andaluza es fruto de una compleja historia geológica que ha originado dos 53 

modos diferentes de entender el sentido de los conceptos orográficos: Sierra Morena, al norte, 
y el Sistema Bético, al sur.

Las formas suaves de Sierra Morena se extienden desde la frontera de Portugal hasta la 54 

Sierra de Cazorla, individualizando la región de las tierras vecinas. Esta sierra desgastada 
forma parte del antiguo Macizo Hespérico, base de la Meseta. Sus relieves se orientan de 
noroeste a sudeste; dado que las formas acolinadas predominan, no se tiene la impresión de 
que se trate de un relieve montañoso salvo en el presuroso cambio de pendiente, cuando se 
interrumpe el zócalo al asomarse al Valle del Guadalquivir. Sus cimas no rebasan los 1.000 
m, predominando las cotas situadas entre 200 y 600 m; sólo los crestones calizos de Sevilla 
y Córdoba alcanzan 800 m de altitud. Desde el punto de vista geológico, se distingue entre 
una Zona Centroibérica, en la que alternan las cuarcitas con las pizarras en una matriz de 
pliegues de largo recorrido cortados por fallas, y la Zona de Ossa Morena, en la que destacan 
las grandes fallas y los pliegues de cabalgamiento, con la presencia característica de pizarras, 
calizas y rocas volcánicas sedimentarias. Finalmente, las intrusiones graníticas aportan notas 
de singularidad fisiográfica –llanuras, depresiones…– y estructural –berrocales, suelos are-
nosos…– a los batolitos.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Paisaje de llanura en plena Depresión del Guadalquivir, en el tramo del río que surca la provincia de Sevilla. (J. Morón)
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La Depresión del Guadalquivir, triángulo cerrado por la unión de Sierra Morena y Cazorla, 55 

da un respiro a los paisajes con su modelado predominantemente plano y alomado, sobre los 
que resaltan, conspicuos, algunos relieves tabulares como la Loma de Úbeda, los Alcores, el 
Aljarafe y los Cabezos de Huelva. Un relieve que, conforme se aleja del cauce del río hacia el 
sur, se torna más dinámico, repetido en una sucesión plástica de colinas.

El conjunto de las Sierras Béticas es la tercera gran unidad geoestructural del sur de la 56 

Península Ibérica. Unas sierras que se extienden de forma discontinua en dirección noreste-su-
roeste desde Gibraltar hasta el Cabo de la Nao en Alicante. Esta discontinuidad y su compleja 
morfología dificulta la aprehensión de los caracteres definidores de este sistema, que adolece de 
la relativa uniformidad semántica de las alineaciones montañosas alpinas. Y ello a pesar de la 
naturaleza original y creadora del plegamiento alpino que afectó a los sedimentos acumulados 
en la cuenca que se extendía entre el Macizo Hespérico y el borde de la placa africana. 

Relieves anárquicos en los que no existe una conjunción aparente de intereses ni de causas 57 

ni efectos en los accidentes geológicos. En general, los ejes de plegamientos que definen la to-
pografía no se manifiestan nítidamente, sino que se yuxtapone un entramado confuso de fallas, 
mantos de corrimiento y pliegues de variadas escalas que da lugar a la presencia de unidades 
montañosas más o menos independientes, entreveradas por surcos, depresiones, hoyas y altipla-
nicies de diferente carácter. Por ello, las variantes del aislamiento, pero también de la comuni-
cación, son innumerables: sierras y serrezuelas trinchadas por los escasos pasillos transversales 

La montaña, un espacio difícil

Mapa de Andalucía con las grandes unidades geoestructurales de la región.
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(curso inferior del río Guadalhorce, río Guadalbullón, curso alto del Guadalquivir, pasillo de 
Pozo Alcón), o por los surcos longitudinales, generalmente más dilatados (pasillo de Colmenar-
Periana, Valle del Andarax, Valle del Almanzora, corredor del Marquesado del Cenete-Fiñana); 
montañas y sierras aisladas (La Sagra, el Jabalcón, Sierra de Cabra, Sierra Alhamilla); sucesiones 
caóticas de montes (Serranía de Ronda, Montes de Málaga, Sierra Sur de Jaén); alineaciones que 
siguen en general la dirección predominante de los paralelos (Sierra Nevada, Sierra de Filabres-
Baza, Sierra de María, Sierra de las Estancias, Sierra de Almijara, Sierra Arana).

En este complejo marco es posible distinguir dos conjuntos de alineaciones que están sepa-58 

radas por un surco interior intraserrano: la zona externa (Sierras Prebéticas y Subbéticas) y la 
interna (Sierras Penibéticas). 

Las Sierras Prebéticas y Subbéticas forman un conglomerado complejo y abigarrado, pero 59 

poco compacto y con elevaciones absolutas relativamente modestas que sólo en ocasiones su-
peran los 2.000 m (Sierra de la Sagra, Sierra de Cazorla y Pozo Alcón, Sierra de Segura, Sierra 
Arana, Sierra Mágina, Sierra María…). Las Sierras Prebéticas, al noreste, muestran una tectó-
nica más simple que las Subbéticas. En su conjunto, dicha unidad está formada por un tapiz de 
macizos principalmente calizos con perfiles abruptos tallados en la dureza de las rocas (Serranía 
de Ronda, Sierra de Grazalema, Sierra de Cabra, Sierra Horconera, Sierra Mágina, Sierra de Ca-

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Formaciones de la Sierra de Cazorla (Jaén) hacia el nacimiento del Guadalquivir, con el perfil de Sierra Nevada en la lejanía. (J. Morón)
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zorla, Sierras Subbéticas del sur de Córdoba y Jaén), que en el sector del Aljibe se expresa bajo 
formas suaves y redondeadas modeladas sobre las areniscas, mientras que sobre las rojas arcillas 
y areniscas triásicas de sierras como la de Segura adoptan formas más pinas. Estos conjuntos 
montañosos sólo a veces muestran la conformación de una sucesión extensa de cumbres, como 
en la Sierra de Cazorla: la norma es la fragmentación, que en ocasiones es tan intensa que da 
lugar a multitud de serrezuelas aparentemente aisladas (Sierra del Torcal, Sierra Gorda…), de 
manera que no se discierne con claridad qué aísla a qué, si las depresiones terciarias margosas a 
los relieves montañosos, a los que hienden de modo caprichoso, o las alineaciones a los acotados 
llanos, a los que sierran inmisericordes. 

El Surco Intrabético separa los dos mundos de las sierras Subbéticas y Penibéticas. Ceja 60 

sedimentaria de unos 250 kilómetros de longitud, que asciende desde la benignidad de las 
depresiones de Antequera (400 m) y Granada-Loja (600 m) hasta las altiplanicies de Guadix, 
Baza y Huéscar (1.000 m). Pese a la templanza de sus paisajes, las tierras de este Surco están 
estrechamente vinculadas a las montañas, por lo que no se puede entender su historia y su geo-
grafía sin la relación física y humana con los baluartes que las ciñen. 

Las Sierras Penibéticas muestran un perfil en general más compacto, que propicia paisa-61 

jes más claros, definidos por un reducido número de bloques montañosos, pero continuos y 
elevados. Este carácter transparente de la fisiografía no se corresponde con la complejidad es-
tructural y litológica de sus materiales, resultado del amontonamiento de potentes estratos de 
filiación geológica muy variada. Las unidades montañosas (Montes de Málaga, Sierra de Tejeda, 
Sierra Almijara, Sierra de los Guájares, Sierra Nevada, Sierra de Lújar, Sierra de la Contraviesa, 
Sierra de Gádor, Sierra Alhamilla, Sierra de Filabres-Baza, Sierra de las Estancias) se disponen 
de forma paralela unas a otras, separadas por pasillos longitudinales que permiten la fácil co-
municación entre los sectores orientales y occidentales, pero que hacen muy difícil traspasar los 
límites de los farallones y recibir el influjo marino, pese a la proximidad a la costa. Estas Sierras 
Penibéticas se presentan frecuentemente como alineaciones continuas con líneas de cota que 
llegan a aposentarse por encima de los 3.000 metros en Sierra Nevada. La cercanía del litoral 
origina una mayor diferencia de cota respecto a la línea base en los sectores meridionales que 
en los septentrionales, aunque, en el caso de Sierra Nevada, la presencia de los materiales más 
friables en la cara sur atempera el vertiginoso descenso, apaciguando el relieve y permitiendo 
unas condiciones de habitabilidad mucho más bondadosas que en la vertiente norte, cuyo me-
nor salto relativo sobre las tierras de los altiplanos y de los surcos interiores es contrarrestado 
por unos materiales más duros. 

El clima determina el carácter de estas montañas a través de atributos como la elevada inso-62 

lación y la nítida mediterraneidad de las variables térmicas y pluviométricas,  –aunque con las 
peculiaridades lógicas de un territorio extenso y fragmentado, que permite que haya desde un 
Mediterráneo subtropical hasta las variantes continentales y de alta montaña. Otro factor clave 
es la naturaleza del sustrato, que en las Sierras Penibéticas adopta señas de identidad peculia-
res: la superposición de los mantos de corrimiento Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide 
faculta ricas combinaciones litológicas en las que la presencia de pizarras, esquistos, gneises, 
cuarcitas, calizas y areniscas –con sus contactos y discordancias– hacen posible complejas rela-
ciones entre el agua fluyente y el relieve.

El contraste de la Andalucía de la montaña mediterránea con la Andalucía campiñesa se 63 

vislumbra en cada uno de los aspectos sobre los que se pose la mirada. Las limitaciones del 
medio vienen tanto de la mano de las pendientes como de la fragilidad del suelo, que se mues-
tra claramente insuficiente en lo que se refiere a su espesor y a su escasa fertilidad mineral, a 
su carencia de materia orgánica y a su textura a menudo deficiente, que dificulta la reserva de 
agua. En los suelos procedentes de materiales pizarrosos, la carencia en calcio constituye otro 
factor desfavorable adicional para la implantación de cultivos. 

La montaña, un espacio difícil

Reborde de la Hoya de Guadix (Granada), del Surco Intra-
bético, al pie de la cara norte de Sierra Nevada. (J. Morón)

Valle del río Guadalfeo, en primer término, con la vega de 
Órgiva bajo los contrafuertes de Sierra Nevada. (G. Olmedo).
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Pero la montaña mediterránea andaluza no ha sido, ni mucho menos, una unidad homogé-64 

nea. La parcelación ecológica y topográfica se ha traducido en una adaptación comarcal, local, 
frecuentemente a escala de pago, de sus campos y montes. Antes de la crisis definitiva de la 
agricultura tradicional de la década de los cincuenta, se podían diferenciar áreas como la Se-
rranía de Ronda (con el carácter singular del Valle del Genal), la Alpujarra, el Alto Andarax o 
la Sierra de Gádor, en las cuales el aislamiento extremo había dado lugar al mantenimiento de 
un policultivo de subsistencia y autoabastecimiento, representado con peculiaridades propias 
en las distintas comarcas. 

Bancales con viñedos y otros cultivos y secaderos de pasas ante el caserío del municipio de Cútar, en la Axarquía de Málaga. (J. Morón)
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La mayor accesibilidad de otros espacios serranos como la Axarquía o la Garbía malagueña 65 

permitió el establecimiento de una agricultura especializada orientada a la comercialización ex-
terior. Ya en el siglo xiv los genoveses introdujeron la tratta della fruta, mercadeo de los frutos 
del mediterráneo andaluz hacia los mercados del norte de Europa. El viñedo fue históricamente 
una de las principales ocupaciones comerciales, aunque su decadencia provocó la reorientación 
productiva de ciertas zonas hacia otros cultivos. Las comarcas litorales se especializaron en la 
producción de vino y pasas (Sierra de la Contraviesa, Sierra de Lújar, Axarquía, Montes de Má-
laga…), o en la de uvas, como en el Andarax almeriense, que se cubrió de parrales a principios 
del siglo xx para producir una fruta con pulpa compacta que era embarcada hacia Inglaterra. 
Vino, pasas y uva que, como rubros privilegiados, sustituyeron a la seda, obtenida del aprove-
chamiento de morales y moreras, que habían tenido un gran protagonismo en el paisaje, pese 
a que raras veces debieron ser auténticos monocultivos. Las sucesivas crisis del viñedo obliga-
ron a reconvertir las laderas, que podían haber sido primorosamente abancaladas, en olivares, 
almendrales o en el vacío cultural de los campos abandonados. Los montes y las colinas de la 
costa granadina y del oriente malagueño se cubrieron parcialmente con posterioridad de una 
arboricultura tropical tecnificada –aguacates, chirimoyos, nísperos, mangos…–  que ocupa 
viejas y nuevas terrazas.

Una tercera categoría de paisajes de la montaña mediterránea andaluza está definida por 66 

las áreas de relieve más atemperado –llanuras costeras y surcos interiores– que conforman 
unos espacios complejos y diversos en los que ha predominado la explotación intensiva del 
terrazgo. La suavidad moderada del relieve y la relativa accesibilidad reducen las dificultades 
agronómicas y el aislamiento y permiten el aprovechamiento intensivo del espacio y la elec-
ción cultural, adecuando los aprovechamientos a la interacción de las características del medio 
y las tensiones socioeconómicas. El espacio queda compartimentado en teselas más amplias, 

Parrales y ladera aterrazada con bancales para el cultivo en Ohanes (Almería), en el Valle del Andarax. (J. Morón)

La montaña, un espacio difícil
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aunque sus contornos son todavía exiguos en comparación con los amplios espacios campiñe-
ses, las hoyas del Surco Intrabético o los altiplanos orientales. Entre estas áreas, forzadas a ser 
montaña, a depender de la montaña por su situación, se encuentran surcos y valles interiores 
como el pasillo de Colmenar-Periana, el Valle de Lecrín, las cuencas alpujarreñas de Órgiva, 
Cádiar y Ugíjar, el Valle del Andarax o, la Vega de Berja, la compleja Hoya del Guadalhorce, 
con los travertinos de Coín y Alhaurín el Grande, y, finalmente, las llanuras costeras de Es-
tepona, Vélez-Málaga, Almuñécar, Motril y Almería. Los surcos orientales (Marquesado del 
Cenete-Río Nacimiento, Valle del Almanzora, Hoyas de Guadix, Baza, Huéscar y Los Vélez) 
también pertenecen a esta categoría, aunque con la peculiaridad de depender en extremo 
del abastecimiento de agua. Los enclaves del interior han compartido tradicionalmente una 

agricultura promiscua en la que los cultivos se asocian y superponen espacial y temporal-
mente sobre la misma parcela, dando lugar a la sucesión de cosechas o a su simultaneidad 
en los diferentes estratos de la vegetación, tratando de asegurar la autosuficiencia, mientras 
que los espacios litorales se han orientado hacia un mosaico de monocultivos adaptados a las 
condiciones climáticas y edafológicas de cada una de las llanuras costeras para especializarse 
en monocultivos comerciales. 

67 

68 

El futuro de la montaña69 

70 

Estamos asistiendo –casi diríamos que hemos asistido– a una quiebra más de la montaña medi-71 

terránea, acaso definitiva en lo que se refiere a la pervivencia de determinadas formas de paisaje 
y de relación del hombre con la naturaleza. Lo que hoy permanece en los confines de las áreas 
más accidentadas, en los lugares más alejados de los cascos urbanos y de las vías de comunica-

Regadíos en el Valle del Almanzora, hacia Olula del Río (Almería), con la Sierra de los Filabres como telón de fondo. (J. A. Sierra)
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ción, son las últimas huellas de un paisaje esclerotizado, extraño a los cánones socioeconómicos 
actuales. El mundo montañés, sus usos y su sabiduría, está comenzando a habitar solamente en 
los hogares de los jubilados y en los archivos de nuestra memoria.

Hay quien se lamenta de la pérdida, pero recordemos que los que se fueron lo hicieron re-72 

chazados por la propia montaña, incapaz de dar satisfacción a sus habitantes. Ya fuera porque 
aumentaba su número, ya porque crecían sus necesidades, sus limitaciones han sido cada vez 
más evidentes. Toca ahora recoger los antiguos ritos y costumbres antes de que desaparezcan 
definitivamente del recuerdo de la experiencia. Toca conservar, porque no podemos ignorar 
tanta pérdida asociada al abandono y a los derrumbes. Pérdidas patrimoniales, culturales y 
etnográficas, pero también pérdidas ecológicas, de biodiversidad, de todos estos valores que 

han entrado a formar parte esencial de nuestra mitología. Pero toca también revivir, reinventar, 
reconstruir, rediseñar: la historia sigue adelante y será testigo, como lo fue en el pasado, de 
nuevos compromisos en nuestra relación con la montaña.

Hoy, recién comenzado el siglo 73 xxi, presenciamos las últimas bocanadas de los viejos siste-
mas tradicionales, que no es que se resistan a extinguirse, sino que esperan a que lo hagan los 
últimos testigos de un pasado que, por ser de otra era, ya es definitivamente efímero. Sistemas 
tradicionales que, pese a todo, tras la gran debacle, están tratando de ser reactualizados, tradu-
ciendo la veterana lógica agronómica y económica a las nuevas exigencias de sostenibilidad del 
recién llegado milenio.

Las nuevas respuestas pasan por la búsqueda de soluciones múltiples ¿De nuevo la econo-74 

mía del trapicheo, del “picoteíllo”? En parte sí, pero actualizando los usos, porque no podemos 
dejar de lado que estamos en la era de Internet y de la telefonía móvil. Una receta posible: 
servir vino viejo en odres nuevos. Superado el policultivo tradicional, es la época de la polieco-
nomía y la pluriactividad.

Faenas de trilla en la Alpujarra de Granada, en una imagen de finales de la década de 1970.

La montaña, un espacio difícil
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El máximo acierto del policultivo serrano era, al mismo tiempo, su mayor debilidad: su 75 

carácter cerrado. De hecho, y pese a sus obligadas pretensiones, el sistema no era, no podía ser 
completamente autosuficiente, por lo que en estas comarcas ha sido necesaria la participación 
de actividades complementarias sobre el terreno o fuera de él, estacionales o casi permanentes. 
Recurrir a las emigraciones temporales o echar mano de los oficios basados en la explotación 
forestal, como el carboneo, la saca del corcho o la obtención de cal, se incluían en este conjunto 
de actividades adicionales. 

La base del policultivo en las economías de subsistencia tradicionales era necesariamente el 76 

cereal, que se veía acompañado de un cortejo arborescente que podía llegar a ser predominan-
te, como en el caso de los castaños del Genal. El olivo desempeñaba el papel de complemento 
alimenticio imprescindible y de elemento esencial de la dieta en estas localidades; su presencia 
se adaptaba a este marco discontinuo y fragmentado, ocupando principalmente los ruedos de 
modo disperso entreverado con frutales y viñas. 

Balsa de riego, paratas en piedra seca de bancales abandonados y cortijillos en ruinas en la rambla de Huebro, Níjar (Almería), en las laderas de Sierra Alhamilla. (G. Montoya)
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El regadío siempre estaba presente. Ya fuera de una manera recatada, casi testimonial, allí 77 

donde la naturaleza del terreno ponía trabas a la aparición de surgencias, como en parte del oc-
cidente malagueño, volcado inexorablemente en la actividad ganadera, o de forma protagonista 
en las sierras calizas y esquistosas que criaban manantiales o recogían las más abundantes aguas 
de las vecinas cumbres montañosas, como el Valle del Genal y el del Guadalhorce en Málaga, 
o del deshielo, como la Alpujarra y el Marquesado del Cenete en Granada, o el Alto Andarax, 
los Filabres y el río Nacimiento en Almería.

El equilibrio que existió –si es que alguna vez lo hubo – se vino definitivamente abajo con 78 

el desarrollo económico del país, acelerado a partir de la década de los sesenta. La decadencia 
de los sistemas tradicionales fue brusca, inclemente.

La crisis de la montaña mediterránea tuvo, tiene su principal causa, y consecuencia, en el 79 

declive demográfico. La aceleración de este declive demográfico –diferido en España con res-
pecto a los países de nuestro entorno como consecuencia de la Guerra Civil y de los años de la 
autarquía– que tuvo lugar a partir de la década de los sesenta supuso el desmoronamiento del 
sistema tradicional de relación con el medio de toda la media y alta montaña andaluza. Crisis 
que abarca todos los ámbitos, trascendiendo el agrario, que fue uno de los primeros en mostrar 
su debilidad y cuyos signos de desestructuración se han manifestado desde hacía décadas. Bien 
es cierto que en los albores del siglo xxi los cambios se han sucedido en todos los ámbitos, de 
manera que se puede hablar de una auténtica crisis de civilización.

En definitiva: todo aquel que ha tratado la crisis de la montaña mediterránea coincide tanto 80 

en el análisis de las causas como en el diagnóstico del problema. Los sistemas tradicionales de 
explotación, fruto de unas condiciones socioeconómicas concretas, han sido incapaces de aco-
modarse a la aceleración de los cambios. De ser sistemas básicamente cerrados hasta la década 
de los sesenta se han convertido en espacios cada día más dependientes del exterior y que preci-
san basar su desarrollo en la captación de recursos externos para su propio mantenimiento. 

Pero hay soluciones. Los empresarios que explotan el turismo rural deberían ser consecuen-81 

tes y ayudar a mantener los paisajes que venden a los visitantes. La sociedad en su conjunto 
no puede mirar a otro lado ante la pérdida de unos bienes no únicamente productivos, sino 
patrimoniales. Los agricultores pueden continuar mercadeando con los productos que da la 
tierra, teniendo la certeza de que ya no sólo comercian con proteínas e hidratos de carbono, sino 
también con historia, salud y naturaleza.    

La montaña, un espacio difícil


