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Uno de los aspectos más importantes del paisaje es que no depende únicamente de agentes 8 

naturales sino también humanos y, en este sentido, es la consecuencia de un proceso histórico. 
Ciertas culturas dejaron una fuerte impronta en nuestro espacio físico, de manera que es reco-
nocible por estas características. La Península Ibérica y, concretamente el sur de la misma, ha 
estado sujeta a determinados condicionantes geográficos y culturales. De un lado, pertenece al 
clima mediterráneo lo que, lógicamente, va a afectar al tipo de agricultura que se desarrollará en 
ella y a la manera de integración de ésta con las zonas no cultivadas. Por otro lado, cada sociedad 
organiza el espacio de acuerdo con sus propios criterios, tanto en lo que se refiere al uso como a 
la apropiación de los mismos. De esta forma, cada organización social deja una impronta en el 
espacio que se apropia, cuyas huellas nos permiten a su vez comprender quién las generó1.

La presencia romana impulsó una agricultura típicamente mediterránea, cuya permanen-9 

cia, con algunas modificaciones, se va a prolongar a lo largo de los siglos hasta la actualidad. 
Estaba basada en plantas procedentes del ámbito mediterráneo o aclimatadas a él desde hacía 
miles de años. Se trataba del cereal, la vid y el olivo, que constituían la tríada mediterránea. Se 
encontraban adaptadas a las características del clima mediterráneo: máximo pluviométrico en 
otoño, aunque también con lluvias en invierno y, sobre todo, en primavera, temperaturas inver-
nales templadas y verano cálido y seco. Se trataba, por tanto, de una agricultura mediterránea, 
una agricultura de secano.

El tipo de explotación era muy extensivo, con cultivos de año y vez o incluso barbechos más 10 

prolongados en el caso de suelos pobres. Esto suponía que necesitaban el aporte animal para su 
enriquecimiento de forma periódica. La asociación ganadería y agricultura es una de las peculia-
ridades del secano. El ganado pastaba durante el día en el saltus y pernoctaba en las tierras que 
serían después cultivadas, para abonarlas. La explotación de estos cultivos se hacía desde la villa, 
que se situaba en lugares suavemente alomados y representaba el hábitat disperso del mundo ro-
mano. Junto a la casa, ubicada preferentemente al este o al sur, según aconseja Columela2, estaba 
el huerto en donde se cultivaban plantas leguminosas, hortalizas, textiles y forrajeras.

Este tipo de agricultura, propia de la Antigüedad, con tan baja productividad que ha sido 11 

comparado con el de tala y quema practicado en los bosques germánicos, se va a mantener 
durante la Alta Edad Media en Occidente. Se trata de un sistema muy extensivo, con siembra 
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Paisaje con rambla y cultivos de regadío en el Bajo Andarax, 
hacia el término de Santa Fe de Mondújar (Almería). (J. Morón)
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de cereal (trigo y cebada, principalmente) en otoño, recogida al inicio del verano, y barbecho 
de unos quince meses de duración3. En lugares donde la humedad lo permitía se cultivaba 
también cereal de primavera como panizo, alcandía y mijo.

Este sistema agrícola cambia en plena Edad Media, en torno a los siglos 12 xi-xiii, coincidien-
do con el periodo que se conoce en Europa como la gran expansión, por la mejora las técnicas 
agrícolas, de los rendimientos, el aumento de la extensión de las tierras de cultivo, así como de 
la población. Se caracteriza por la rotación trienal, es decir, la obtención de dos cosechas cada 
tres años en un mismo suelo. En octubre se siembra el grano de invierno, se recoge, y se deja en 
barbecho hasta el mes de abril siguiente. De nuevo se cultiva cereal de primavera o legumino-
sas (garbanzos, lentejas, habas) y se vuelve a dejar en reposo quince meses.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Detalles de un grabado de Granada a partir de un dibujo realizado por Joris Hoefnagel en 1565.

Campos de cereales de secano con ganado pastando, en los altiplanos septentrionales de la provincia de Granada. (J. A. Sierra)
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La posibilidad de estabular los animales, gracias también a la mejora de los instrumentos 13 

agrícolas, permitió un incremento del abono aportado al terreno agrícola. En consecuencia, 
la extensión de tierra de cultivo que se necesitaba por familia era menor que en el periodo 
anterior. Los agrónomos Mazoyer y Roudart han calculado que en el primer sistema, llamado 
de arado ligero, o romano, que se prolonga durante la Alta Edad Media, se precisaban unas 
16 ha para la explotación familiar (6 ha de ager, 9 de saltus y 1 de silva). Mientras que en el 
caso de la agricultura de la edad feudal, de rotación trienal o de arado pesado, esta extensión 
se reducía hasta las 9 ha (3 ha de cultivo, 2,2 ha para pastos y 3,5 de bosque)4. Estos datos 
contrastan bastante con la extensión media de las propiedades agrícolas que encontramos en 
el reino nazarí (siglos xiii-xv). Lógicamente la comparación es meramente aproximativa, por 
la distancia espacial y temporal, pero es indicativa de la diferencia entre secano y regadío, 
ya que algunas de las explotaciones medias nazaríes contaban con unos 7 marjales5, es decir, 
aproximadamente un tercio de hectárea. 

La llegada de los árabes a al-Andalus va a suponer un cambio agrícola de gran importancia 14 

y, por tanto, también del paisaje. En su expansión este-oeste entraron en contacto con plantas 
que originalmente procedían de zonas tropicales y subtropicales y que, en ocasiones, habían 
sido ya adaptadas a regiones mediterráneas6. Se trataba del arroz, la colocasia, la naranja agria, el 
limón, la lima, el cocotero, la caña de azúcar, la banana, el plátano, el árbol del mango, el mijo 
africano, el mijo común, panizo, judía de vara, sorgo, algodón y sandía7. La mayoría de estas 
especies crecían bajo los factores de calor y humedad, por lo que fue necesario adaptarlas a la 
sequía estival propia del clima mediterráneo. Para ello se difundieron unas técnicas hidráulicas 
ya conocidas en épocas anteriores, pero que ahora se iban a aplicar con combinaciones diferentes 
en ámbitos distintos y más extensos. De esta manera, la tecnología hidráulica, que en el periodo 
romano tenía como lugar principal de utilización la ciudad, va a ser aplicada, a partir de este 
momento, también al campo, en unas dimensiones mucho mayores que hasta entonces. 
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Láminas de las plantas del arroz y de la caña de azúcar 
según dibujo de F. P. Chaumeton. (Real Jardín Botánico, Madrid)

Plantas del pepino, o cohombro, y de la sandía, en la edición de 
Pedacio Dioscorides anazarbeo, acerca de la materia medicinal… 
de Andrés de Laguna, 1555. (Biblioteca Nacional de España, Madrid)

El mijo y el panizo, en sendas xilografías de la obra Pedacio Dios-
corides anazarbeo, acerca de la materia medicinal… editada por 
Andrés de Laguna en 1555. (Biblioteca Nacional de España, Madrid)
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Una obra de la primera mitad del siglo 15 x, como la del geógrafo al-Razi, muestra un fuerte 
contraste entre los paisajes de regadío y el monte mediterráneo. La difusión del primero ocupa 
sobre todo del Tajo hacia el sur y también la franja oriental de la Península Ibérica. El autor 
describe con más detalle los distritos meridionales, y en particular los cultivos exóticos. Por 
ello, tenemos noticias de la kura de Ilbira, donde menciona naranjales, avellanares, granados 
dulces, caña de azúcar, cominos, pasas y seda8. 

A finales del siglo 16 x, el Calendario de Córdoba, una obra que pretende organizar las activi-
dades rurales a lo largo del año, nos informa de algunas de estas nuevas plantas introducidas 
por los árabes en al-Andalus. Se trata del toronjo (uttrunŷ  o uttruŷ  ), el arroz (arū  z), la berenjena 
(badinŷ  ān), la caña de azúcar (qas

˙
   ab al-sukkār ), el algodón (al-qu t

˙
   un), el plátano (al-mawz), 

la sandía (dullā  ‘) y una clase de cohombros llamados orientales (qitt
¯

    ā   al- ̌s  ̄a  mı̄     )9. La generali-
zación del regadío había permitido la adaptación de especies agrícolas nuevas pero también 
asegurar las cosechas de los cultivos tradicionales que ahora no dependían estrictamente de la 
climatología. El resultado es una diversificación de tiempos de siembra y recolección frente a 
la monotonía del secano. En cierta forma, el Calendario viene a sintetizar esta información, tal 
vez con una última finalidad fiscal.

Todas estas noticias, tanto la descripción más generalizada que del paisaje andalusí hace al-17 

Rā  zı̄      como esta última, atribuida a Ibn Sa‘ı̄  d, dan como fecha para el cambio agrícola el siglo x. 
Algunas referencias más espaciadas y menos precisas permitirían pensar que esta transforma-
ción se ha producido un poco antes. Así, en la primera mitad del siglo ix el médico granadino 
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Manuscrito árabe de la obra de fines del siglo x conocida como Calendario de Córdoba, en una copia del siglo xvi. (Bibliothèque Nationale de France)
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‘Abd al-Mā  lik  Ibn  
˙
H   ab ̄ı  b (m. 852/853) recoge en su Compendio de Medicina (Mujta s

˙
   ar fı̄  l-

˙
T ibb) 

una serie de plantas, como la berenjena, el azúcar, la canela china, el comino de Kirman, el cos-
to indio, la goma arábiga, y el plátano, entre otras, que pudo encontrar en sus viajes a Oriente 
y que tal vez vinieron con él a la Península Ibérica10. 

También en la corte cordobesa de ‘Abd al-Ra 18 

˙
h  m ̄a  n II (822-852), Ibn  

˙
H  ayyā n (siglo xi) 

nos informa del conocimiento de algunas de estas plantas exóticas para al-Andalus. Así, en el 
Muqtabis dos eruditos discutían sobre las propiedades del plátano11 y el cantante Ziryā b, de 
origen iraquí, preparaba exquisitos platos con azúcar12. Lo más interesante es quizás que este 
endulzante, junto con la miel, aparezca como un artículo utilizado por las clases populares en 
fiestas como la An 

˙
s  ara o San Juan13. Esto podría significar que su cultivo estaba lo suficiente-

mente generalizado como para permitir este tipo de consumo.
A partir del siglo 19 x estos datos, como hemos visto, se hacen más frecuentes, pero es sobre 

todo en la centuria posterior, con la división del califato en reinos de taifas cuando se constata 
definitivamente el desarrollo de esta nueva agricultura14. Así la primera escuela de agronomía 
de este periodo fue Toledo, inicialmente con Ibn Wā  f ̄ı  d y después de éste con Ibn Ba 

˙
s  

˙
s  ̄a  l, 

trabajando ambos en la Huerta Real de al-Ma’m ̄u  n. Con la conquista de la ciudad en 1085 este 
último se trasladó a Sevilla, y alrededor de él se originó un nuevo centro intelectual dedicado a 
la geoponía. Aquí se formaron Ab ̄u  -l-Jayr, Ibn  

˙
H  aŷ    ŷ  ā ŷ  , y al-

˙
T  ignarı̄ . Éste estuvo en la taifa de 

Almería, bajo las órdenes de Ibn  
˙
S  um ̄a  di 

˙
h  , y después del gobernador almorávide Tam ̄ı m b. Yū  

suf b. Tā  šfı̄  n (1107-1118). En esta tradición se forjó el sevillano Ibn al-‘Awwā m, quien vivió 
a caballo entre los siglos xii y xiii y realizó una obra enciclopédica de gran valor. Finalmente, 
en el siglo xiv, la agronomía andalusí está suficientemente consolidada como para que el alme-
riense Ibn Luy ̄u  n exprese sus conocimientos en metro raŷ  ā z 15.
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Manuscrito árabe de un tratado del médico y botánico hispanomusulmán Ibn Wafid.

La granada y la naranja, en láminas dibujadas por 
F. P. Chaumeton. (Real Jardín Botánico, Madrid)
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Todas estas noticias muestran que la nueva agricultura se había ido desarrollando progresiva-20 

mente en al-Andalus. Los datos que corresponden al último periodo del Islam peninsular indican 
que el regadío se había convertido en la parte esencial del área de cultivo, mientras que el secano 
se sembraba de forma ocasional o era una zona secundaria respecto a aquélla. Esta situación se daba 
sobre todo en las zonas de montaña, en las que la combinación de agua abundante y pendientes 
reguladas por los trabajos del hombre permitían un dominio del regadío en el área agrícola. Así, 
por ejemplo, en la Alpujarra Alta, la relación de impuestos de 1496, que mantiene la fiscalidad 
nazarí de acuerdo con lo capitulado, recoge los tributos pagados por árboles frutales, viñas y re-
gadío (“derecho de los marjales”), mientras que no se asigna ninguna cantidad al secano16. A esta 
ausencia de datos en esta zona de montaña se añaden noticias posteriores, en este caso del libro de 
Apeo de la 

˙
t  ̄a ‘a de Órgiva, en el que se indica con claridad que “Ay en los dichos terminos muchas 

tierras de secano para sembrar, pero esto siempre se ha tenido por baldios para los ganados”17. 
Otros testimonios, esta vez de la Alpujarra oriental, muestran también la estrecha depen-21 

dencia que los cultivos tenían del riego, hasta el punto de que sin él se arruinan las cosechas. La 
razón, en este caso, se encuentra en la calidad de la tierra, así como en la tendencia a la sequía. 
Dice a este respecto un testigo de Alsoduz (Almería), en la taha de Marchena: “…que la tierra 
del dicho lugar del Soduz e toda la tierra de la taha del Boloduy e Marchena e Almeria es tierra 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Laderas de la Alpujarra Alta hacia Válor y Nechite (Granada). (J. Morón)
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arenosa y seca y esteril y que los años que no se riega no da nyngund fruto”18. Precisamente, 
la irregularidad del caudal del río Andarax a su paso por estas zonas había provocado que las 
alquerías de la ta’a de Marchena se ubicaran a cierta distancia de sus márgenes, aprovechándose 
de manantiales de la sierra calcárea de Gádor.

Las consecuencias de esta generalización del regadío son importantes en varios aspectos. En 22 

primer lugar hay un cambio en el paisaje, de la ubicación y características de los asentamien-
tos, de los cultivos, así como de la relación de aquéllos con éstos. En efecto, de la preferencia 
de las villae romanas por la instalación en suaves lomas habíamos pasado a la búsqueda de 
lugares prácticamente inaccesibles con la crisis del Estado romano, durante el primer periodo 
altomedieval, constituyendo los llamados hábitats de altura. Estos yacimientos, apartados de 
las principales rutas comerciales y de las zonas más aptas para la agricultura indicaban una 
preferencia por actividades ganaderas, recolección de frutos silvestres y un cierto retroceso 
agrícola19. Con la pacificación de al-Andalus y la progresiva islamización a partir del siglo x se 
asistirá también a un descenso de los asentamientos y a una generalización de la alquería como 
unidad de poblamiento rural.

La alquería, tal y como la conocemos sobre todo en el periodo nazarí, que es el mejor docu-23 

mentado de al-Andalus, busca situarse en lugares donde exista un curso de agua permanente, 
dado que la parte principal de su actividad económica se basará en la agricultura de regadío. Es 
un núcleo poblado que originalmente pudo estar constituido por una población unida princi-
palmente, aunque no de forma exclusiva, por lazos de parentesco. Algunos topónimos de Sierra 
Nevada aluden a estos asentamientos gentilicios, como Beniodmin, en la 

˙
t  ̄a ‘a de Ugíjar y en 

la de Poqueira (en esta última se ha transformado en Velezmín), de los omeyas Ban ̄u   ‘U
¯
t  m ̄a  n, 

Bentarique en la 
˙
t  ̄a ‘a de Marchena, de los beréberes Ban ̄u   

˙
T  ā riq, etc.20

Es probable que la disposición urbanística de muchos de estos pueblos, con barrios sepa-24 

rados por pequeños accidentes geográficos, pudiera haber correspondido a la instalación de 
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Esquema de asentamiento sobre una ladera de un pueblo 
alpujarreño, por J. Caro Baroja, 1954.

Vallejo entre rocas con cultivos y bancales junto al nacimiento del río Segura, en la provincia de Jaén. (J. Morón)
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diferentes grupos familiares, que ocupaban la parte residencial y agrícola siguiendo un criterio 
gentilicio. En algún caso podrían haber existido incluso diferencias étnicas, pues algunos to-
pónimos menores aluden a que una parte de la población de la aldea, que ocupaba una zona 
específica de la misma, tenía unos orígenes distintos al resto. Tal vez podría interpretarse así la 
existencia de un Harat Alarab o “barrio de los árabes” en determinadas alquerías, así como de 
un Harat Alnaçara o “barrio de los cristianos”. En el centro del núcleo de población solía estar 
la mezquita aljama o principal, aquélla donde se hacía la oración principal del viernes, mencio-
nando el nombre del emir, mientras que otras mezquitas de barrio y algunas rábitas servían de 
centro religioso habitual a cada grupo de vecinos.

No obstante, como organismo vivo que es, la comunidad rural andalusí iría evolucionando. 25 

La mayoría de la toponimia que podemos encontrarnos inmediatamente después de la conquis-
ta castellana no refleja este componente gentilicio, aunque sin duda permanecía en cierta me-
dida, dado que la familia musulmana suele ser extensa en comparación con la evolución sufrida 
por la cristiana ya incluso en la Edad Media. La aljama que vivía en las alquerías, al menos en 
época nazarí, era heterogénea desde el punto de vista genealógico y en ese sentido puede ha-
blarse más de la importancia de los lazos de vecindad que de los propiamente parentales21. 

26 

El territorio de la alquería, bien conocido por la literatura jurídica andalusí y por los do-27 

cumentos de archivo, muestra una organización del espacio en base a los intereses económicos 
y sociales de las aljamas, que ha dejado además una huella indeleble en nuestro paisaje actual. 
Las tierras podían ser no apropiadas o mubā 

˙
h a, divididas a su vez en comunes (

˙
h arı̄ m) y muer-

tas (mawā  t), y apropiadas o maml ̄u  ka22. El 
˙
H arı̄ m precisa el término de la alquería al ser el área 

definida por la distancia de un día de camino que recorre un pastor con su ganado, volviendo 
a pernoctar al núcleo poblado. Pasar la noche fuera de aquél, es decir, en el territorio de otra 
alquería, podía significar el pago de un tributo llamado talbix, que era recogido por el alcaide. 

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Vista de Bentarique (Almería), en el valle del río Andarax. (J. Morón)
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Aunque el término de cada pueblo estaba constituido por un espacio concreto y conocido tam-
bién es cierto que era habitualmente muy permeable y los vecinos comarcanos utilizaban entre 
sí los pastos de otros. Asimismo servía este espacio para caza, recogida de frutos silvestres, de 
madera, leña, carbón, etc. Ahora bien, cada aljama podía cerrar su 

˙
h arı̄ m cuando quisiera y en 

esta acción se mostraban autónomas del poder central.
El mantenimiento de una comunidad de términos para herbajes era fundamental en un ámbi-28 

to rural con dominio del regadío, pues éste era básicamente incompatible con la ganadería. La po-
sibilidad, pues, de una trashumancia de corto o medio radio era esencial para mantener el ganado, 
dado que en una agricultura irrigada, éste no puede pasar a los campos casi en ningún periodo del 
año, a causa de la delicada infraestructura de acequias y de la continuidad de los cultivos23.

El resto de las tierras no cultivadas son 29 mawā  t, cuya característica principal es ser apropia-
bles por vivificación. Esto significa que un musulmán puede adquirirlas al acotarlas, rozarlas, 
o mostrar de alguna forma su intención de ocuparlas. La nueva propiedad así adquirida estaba 
limitada, ya que estos terrenos incultos, pertenecientes en realidad a la comunidad islámica 
(umma), no podían ser vendidos, aunque sí aprovechados en usufructo. Este uso se perdía si se 
abandonaban por un periodo superior a tres años, como sabemos que ocurría en la vertiente 
norte de Sierra Nevada, en La Calahorra. Generalmente, eran de secano, aunque, en su caso, la 
derivación de agua hacia ellas podía convertirlas en regadío. En lugares alejados de las rutas 
comerciales y, por tanto, de la demanda del mercado, eran utilizadas para ampliar la siembra 
de cereales en caso de necesidad (años malos o aumento demográfico). En zonas próximas a vías 
de comercio, en particular en la costa, este área no irrigada se especializaba en cultivos especu-
lativos, requeridos por mercaderes extranjeros en su actividad mercantil de largo alcance, en 
particular vid para la producción de pasa, almendros e higueras.

Finalmente, las tierras 30 maml ̄u  ka o auténticamente apropiadas eran las más próximas a la 
alquería, situadas generalmente debajo de ella para no interrumpir el recorrido de las ace-
quias. Por esta cercanía es fácil identificar las maml ̄u  ka con terrenos de regadío, aunque podría 
haberlos también de secano. El policultivo, la microparcelación y la micropropiedad son las 
características principales del área irrigada. El policultivo tiene varias funciones, en particular 
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Valle del río Genal, en la Serranía de Ronda, con el caserío de Benalauría (Málaga). (J. A. Sierra)

Croquis del antiguo término municipal de Nechite, en la Alpu-
jarra granadina, según un dibujo de mediados del siglo xviii 
del Catastro de Ensenada. Las leyendas especifican la grada-
ción de aprovechamientos y cultivos según la altitud desde 
las cumbres de Sierra Nevada. (Archivo Histórico Provincial, Granada)
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en una zona de montaña. Casi siempre los cultivos documentados a finales de la Edad Media, 
que corresponden al periodo nazarí, muestran que junto con los herbáceos hay árboles, sobre 
todo frutales. Esta diversidad garantiza en primer lugar el autoabastecimiento del campesino. 
Esto no significa que no haya un mercado importante y fluido, de hecho encontramos zocos 
hebdomadarios en las principales alquerías de la Alpujarra, así como zocos en las afueras de 
las ciudades y, por supuesto, en el interior de las mismas. Se comercia con el excedente de la 
variedad de productos obtenidos del policultivo, pero no parece que produzca para el mercado 
y no encontramos una especialización agrícola suficientemente clara. Es interesante destacar 
que esto no sucede ni siquiera en el caso de artículos muy demandados en el comercio exterior 
y considerados de lujo, como puedan ser la seda24 y el azúcar25. La razón parece estar en que el 
campesino necesita garantizar su abastecimiento y considera aún insegura una especialización 
que le llevaría a depender del mercado en los productos básicos. Por otro lado, también puede 
deberse a una todavía escasa penetración del comercio, en particular, del que exige este tipo de 
artículos. El hecho es que en época nazarí la agricultura no ha cambiado como para responder 
a la demanda comercial y sigue siendo principalmente de policultivo.

La imagen del área irrigada, en particular en las zonas de montaña, es la de terrazas de 31 

cultivo, con variedad de plantas herbáceas y arbóreas. Los árboles se sitúan con preferencia en 
las lindes de las parcelas y, especialmente, en los límites de los bancales. De esta forma, frenan 
la erosión, favorecen la retención de humedad, y protegen las plantas con sus copas. Entre los 
cultivos herbáceos están las legumbres, hortalizas y cereales. Algunos de éstos son claramen-
te de regadío, como el panizo y la alcandía, pues se siembran por San Juan y se recogen en 
septiembre, de manera que sería imposible su crecimiento si no se regaran. Entre los árboles 
destacan los frutales, así como el moral y el olivo. La presencia del moral es muy importante, 
en la Alpujarra Alta supone más del 75% de los bienes habices de 150126, pero eso no implica 
monocultivos, ya que hay una gran dispersión de los mismos.
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Parcela de riego tradicional con granados, almendros, higueras, y chumberas. (J. R. Guzmán)

Rama, hojas y frutos del moral, en la obra Pedacio Diosco-
rides anazarbeo… editada por Andrés de Laguna, 1555.  
(Biblioteca Nacional de España, Madrid)
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Esta situación concuerda con una sociedad rural que parece dominada por pequeños o me-32 

dianos propietarios. Puede servirnos de ejemplo la alquería de Torrox (Málaga), cuya estructura 
agraria se ha recompuesto a partir de la inversión de datos del Repartimiento de tierras a los repo-
bladores castellanos27. Aquí de 110 propietarios, el 19% tienen entre algo menos de 1 ha y 1/3 de 
ha; el 81% posee entre 1/3 de ha y poco más de 250 m2 de tierra. De la totalidad, el 50% tienen 
entre 0,15 ha y 0,025 ha. Pero incluso en el caso de ciudades como Almuñécar28 encontramos 
esta preponderancia de la pequeña propiedad, si bien más matizada: el 70% tiene menos de 1/3 
de ha, el 22% dispone de entre 1/3 y 1 ha, mientras que el 8% cuentan con entre 1 y 3 ha.

De todas formas, la situación en las ciudades parece distinta de las alquerías en la medida 33 

en que hay una diferenciación socioeconómica mayor, que se refleja también en la propiedad de 
la tierra. En Almería, el Repartimiento (1491-1494)29 muestra unas fincas de cierta extensión, a 
menudo pobladas de al menos un centenar de frutales variados. Esto nos lleva a pensar en una 
dedicación comercial de la producción de estos terrenos.

La propia situación de la capital del reino también induce a creer en la existencia de propie-34 

tarios acomodados que tenían tierras en la Vega de Granada junto con la alquerías formadas por 
campesinos libres. El primer gran propietario es el rey, ya que la familia real nazarí, aparte de he-
redar inmuebles de periodos anteriores, había constituido su propio patrimonio recurriendo a la 
vivificación de tierras muertas. La dinastía nazarí tenía preferencia por los bienes raíces de mayor 
valor, como las almunias o casas de recreo con terrenos agrícolas asociados que rodeaban el área 
periurbana de Granada, y como las tiendas que poseían en la Alcaicería. A final de la existencia 
del reino, y seguramente vinculado a su azaroso porvenir, los reyes se vieron en la obligación 
de enajenar parte de sus propiedades para cumplir con pagos a alcaides y alguaciles, a quienes 
debían dinero30. Algunas de estas haciendas tenían extensiones entre 50 y 200 marjales. Ciertas 
de ellas podrían haber estado vinculadas a la ganadería, como lo demuestra el hecho de situarse 
en el pago de Manhal Alitaje (Abrevadero del Alitaje), pero otras podrían haber sido agrícolas. 
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Bancales en ladera en las cercanías de Torrox, en la Axarquía de Málaga. (J. R. Guzmán)
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A pesar de todo, las almunias periurbanas, parte de las cuales pertenecía a la élite granadi-35 

na, no tenían grandes extensiones, pues el 90% eran inferiores a 2/3 de ha y el 48% a 1/3 de 
ha. Se trataba de casas de recreo que eran propiedad de las clases urbanas y estaban situadas, 
por tanto, en las inmediaciones de la ciudad, en este caso en el área periurbana montañosa que 
rodea Granada por la parte norte. Aunque algunas correspondían a gentes acomodadas, que 
habían trabajado en la administración del Estado, otros cármenes o almunias pertenecían a 
gentes con oficios artesanales y comerciantes. Frecuentemente se encontraban cercadas, estaban 
dedicadas más a plantíos que a cultivos herbáceos y el agua jugaba en ellas un papel esencial, 
tanto desde el punto de vista agrícola como lúdico.

36 

Este paisaje rural descrito era una realidad en el sur de la Península Ibérica gracias al domi-37 

nio que los andalusíes mostraron en la gestión del agua. Las normas que regulaban su control 
y distribución obedecen tanto principios islámicos como a costumbres locales31. El principal 
criterio que se tiene en cuenta para determinar su propiedad y reparto es el del caudal. Por 
ello, el agua de los ríos grandes pertenece a todos los musulmanes. El agua de cursos fluviales 
medianos corresponde a los ribereños, aunque un regante ajeno a los márgenes puede utilizarla 
sin perjudicar a éstos. En último lugar, en ríos pequeños cuyo caudal para ser usado debe ser 
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Paisaje de la Vega de Granada, con el Cortijo del Alitaje. (J. Morón)
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levantado con un azud (o presa de derivación), la prioridad en el uso corresponde al situado 
en la parte superior del lecho. Los mā likíes, la escuela jurídica dominante en al-Andalus y en 
la Granada nazarí, introdujeron una modificación basada en la anterioridad del asentamiento, 
estableciendo que tiene preferencia el más antiguo respecto al más moderno. No obstante, si 
dos núcleos de población eran coetáneos gozaba de preeminencia el situado más cerca del na-
cimiento del río.

El segundo criterio que se observa para la asignación de la propiedad del agua es el de la 38 

necesidad de realizar obras para su obtención. Así, el caudal de pozos, minas, qanat/s, etc. pue-
den tener un propietario, que es aquella persona o grupo humano que ha efectuado las labores 
requeridas para su captación. Esta propiedad está sometida, no obstante, a las necesidades que 
pueden tener hombres y animales para beber. 

Sabemos por varias 39 fatwà/s (sentencias jurídicas) que el agua era un bien proindiviso de una 
comunidad32. La forma de efectuar el reparto de la misma se llevaba a cabo a través de acuer-
dos entre los vecinos, seguramente dirigidos por algún tipo de consejo. A todos ellos, incluso 
mujeres y discapacitados, les correspondía una proporción del caudal en cuestión33. La compra 
de tierra por individuos ajenos a la alquería no llevaba aparejada de manera automática la ad-
quisición de agua y de esta forma las aljamas protegían sus recursos hidráulicos.
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Antigua almunia de Darabenaz, en la Vega de Granada. 
(A. Navarro)

Dibujo esquemático de la villa de Laujar de Andarax y su término mostrando los cauces de agua, ramblas y principales acequias de riego, en un 
documento del Catastro de Ensenada de 1751. (Archivo Histórico Provincial de Almería)



116

La forma de llevar a cabo la distribución del agua estaba en una relación muy estrecha 40 

con la estructura social de la alquería. En estudios antropológicos actuales se ha comprobado 
la existencia de varias formas de riego atendiendo a dicha pauta. En comunidades con una 
estructura gentilicia muy marcada, los turnos son asignados a los grupos familiares, cuyos 
integrantes tienen las parcelas muy próximas entre sí. Pero incluso en casos en que éstas se en-
cuentran dispersas el agua se entregaba a las entidades parentales, aunque para ello la acequia 
hiciera recorridos sin evacuar hasta soltar el agua en las parcelas de cada clan. Este sistema 
gentilicio de riego está confirmado en el Alto Atlas34 y en Batir (Palestina)35, y podría haber 
existido en al-Andalus36.

Cuando la diseminación de los lotes de tierra de cada clan es excesiva, con la consecuente pérdi-41 

da de agua y tiempo, los turnos se entregan a cada parcela por orden de continuidad física en el es-
pacio. Es el riego topográfico, que es el más abundantemente documentado en el mundo nazarí.

Finalmente, se constata también el alquiler y compraventa de agua, tanto de unas alquerías 42 

a otras como entre individuos. En el primer caso, encontramos un contrato entre dos núcleos 
rurales de la vertiente norte de Sierra Nevada. En 1479 Jeres alquila a Cogollos una cantidad de 
agua a cambio de unos cadahes de trigo y cebada que, para evitar lucrarse con la necesidad de 
unos vecinos, se dedicaron a la construcción de unas mezquitas37. En cuanto a la transacción de 
turnos de riego entre individuos la hallamos, al menos hasta el momento, en el área periurbana 
de Granada, desde mediados del siglo xiv. Conforme las compraventas de tierra aumentaran, 
en el periodo inmediatamente anterior y posterior a la conquista cristiana, el traspaso de la 
propiedad del agua fue también creciendo.

43 

La conquista castellana del territorio granadino trajo importantes consecuencias en el 44 

paisaje rural. El secano fue ampliado para el desarrollo de la vid a mayor escala y del cereal. 
Esto significó un incremento de rozas en sierras hasta entonces no aprovechadas nada más que 
de forma ocasional.
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Balsa de riego en el municipio de Sierro (Almería), en la 
Sierra de los Filabres. (J. R. Guzmán)

Bancales irrigados en el Valle del Poqueira, en la Alpujarra Alta. (J. R. Guzmán)
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El regadío siguió siendo cultivado, pero en bastantes ocasiones se buscó también incremen-45 

tar su área, llegando a veces al límite de las cantidades de agua disponibles. Asimismo los re-
gadores especulaban con la venta de turnos de riego al mejor postor, distorsionando un sistema 
de reparto establecido siglos antes. Esto provocó conflictos entre los regantes, que ha dejado 
una copiosa huella en la documentación de archivo. Uno de los cambios más importantes que 
ocurre con la instalación de los castellanos es el avance de la gran propiedad en detrimento de 
la micropropiedad dominante en época nazarí. Este proceso se vio acompañado por el desarrollo 
de mano de obra dependiente que en el periodo islámico había constituido únicamente una 
parte marginal de la fuerza de trabajo. De esta forma, no sólo los pequeños propietarios mudé-
jares y, luego, moriscos –es decir, nuevamente convertidos– se convirtieron en arrendatarios y 
asalariados, sino también los mismos castellanos entraron en esta dinámica, al servicio de los 
dueños de tierras más acomodados.

Dentro también de la agricultura irrigada se tendió a una especialización de determinados 46 

cultivos que eran más comercializables. Es el caso de la caña de azúcar en Almuñécar que, en 
1572, menos de un siglo después del Repartimiento (1491-1497) había pasado de ocupar el 
2,36% (con 36 marjales documentados) en la vega nazarí a la totalidad de ésta, con 1.500 mar-
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Plantación de caña de azúcar, miniatura del manuscrito 
Theatrum Sanitatis de Ububehasym de Baldach, siglos xiv-xv.

Terrazas con parcelas de regadío y olivares en las faldas de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén. (J. Morón)
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jales. También ocurrió con el moral, pues a lo largo del siglo xiv se va a potenciar el cultivo del 
moral blanco o morera, en detrimento de la especie más común en época nazarí, el negro. El 
paisaje continuó transformándose a lo largo de la época moderna hasta llegar a una situación ace-
lerada en la actualidad. Las zonas de montaña se han mantenido más que otras reticentes a estos 
cambios, en parte favorecidas por la topografía y por haber quedado más al margen de los cam-
bios económicos. Por todo ello son testigos excepcionales de la evolución histórica del paisaje.

47 

 48 
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