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La Sierra de Baza se localiza al noreste de la provincia de Granada y junto con la Sierra de 1 

los Filabres almeriense forma una de las más importantes alineaciones montañosas del sur de 
la Península Ibérica, sin solución de continuidad, de la que la primera constituye su mitad 
occidental, dentro del grupo principal de las Sierras Béticas. Esta alineación Baza-Filabres 
tiene una clara orientación este-oeste, sólo virada hacia el norte en el límite geológico entre 
los materiales carbonatados de la mitad occidental de la Sierra de Baza, donde se localizan las 
mayores alturas, y los metamórficos nevado-filábrides, presentes mayoritariamente en el resto 
de ésta, como en la Sierra de los Filabres.

Ambas sierras en conjunto tienen una longitud aproximada de 2 80 km en un eje máximo 
que corre en dirección este-oeste, medidos entre el Pico Tenderas (776 m), junto a la pobla-
ción de Bédar –al este, en la costa– y el Cerro Grande (1.743 m) en el extremo opuesto, es 
decir, en las últimas estribaciones de la Sierra de Baza, antes de descender hacia el glacis que 
forma la meseta que separa las altiplanicies de Guadix y Baza. Su anchura, entendida según 
un eje norte-sur, oscila alrededor de los 25 km en toda su extensión, concentrando las ma-
yores alturas en la mitad septentrional. No existe entre ambas vertientes, a lo largo de todo 
su eje máximo, ninguna depresión o valle transversal que permita una comunicación fácil, 
lo que ha de hacerse a través de pasos de montaña situados en los interfluvios, utilizados ya 
desde muy antiguo.

Esta dorsal montañosa está flanqueada por dos grandes “pasillos” que ponen en contacto 3 

el levante almeriense con las altiplanicies interiores granadinas de Guadix y Baza. Al sur, se 
sitúa el pasillo de Sorbas-Tabernas-Fiñana, que comunica el sur almeriense y el campo de Ní-
jar con la Hoya de Guadix a través del río Nacimiento y el Marquesado del Cenete. Al norte, 
el Valle de Almanzora, que pone en contacto la depresión de Vera con la altiplanicie de la 
Hoya de Baza. Ambos flancos de la unidad Baza-Filabres, junto con el paso del Chirivel –más 
al norte–, que pone en contacto Levante y Andalucía, son importantes vías de comunicación 
utilizadas desde la Prehistoria.

Las sierras de Baza y los Filabres han formado siempre una sola unidad, no sólo a nivel 4 

geográfico, sino también humano, por lo que su actual separación nominal no es más que una 
arbitrariedad histórico-administrativa que debe ser obviada en el análisis global de toda esta 
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Paisaje de la Sierra de Baza entre Caniles (Granada) y Escúllar (Almería). (J. Morón)
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zona del sureste. Hasta 1830, y desde la conquista por parte de los Reyes Católicos de estas 
tierras, gran número de los actuales municipios integrados dentro de la Sierra de los Filabres, 
en la actual provincia de Almería, pertenecían al partido de Baza, que llegaba hasta la costa 
almeriense, entre los que se incluían Turre, Mojácar, Garrucha, Vera o Cuevas del Almanzora, 
en la costa, o Bacares, Velefique, Serón, Tahal, Macael, etc., en plena Sierra de los Filabres.

La Sierra de Baza, propiamente dicha y centrándonos ya en ella, ocupa una extensión aproxi-5 

mada de unos 550 km2, que se extiende por los actuales términos municipales de Baza, Caniles, 
Gor (Serreta de Gor) y Valle del Zalabí (Charches y el Raposo, pertenencia de Dólar), todos 
ellos en la provincia de Granada, y por los términos de Fiñana, Abrucena, Abla y Escúllar en 
la provincia de Almería.

Su altitud oscila entre los 6 1.000 m de media en el cinturón de glacis que la bordea y 
los 2.271 m del Calar de Santa Bárbara, máxima elevación del conjunto Baza-Filabres, pero 
hay varias cimas que superan los 2.000 m o que se aproximan a esta altitud. Esto provoca 
un fuerte desnivel estructural entre cumbres y zonas llanas en pocos kilómetros, lo que se 
traduce en fuertes pendientes surcadas por diversos cursos fluviales de los que los principales 
son el Balax o Valcabra, el Uclías, el Moras y el Bodurria o Gállego –de dirección sur-norte– 
y la Rambla del Baúl –de este a noroeste–, que desaguan en el Guadiana Menor, y el río 
de Gor, que corre en dirección este-noroeste, que lo hace en el Fardes, afluente a su vez del 
Guadiana Menor. Al sur, las ramblas del Agua y del Raposo o de Ortiz son tributarias del río 
Nacimiento, afluente del Andarax.

La Sierra de Baza en su conjunto se caracteriza por presentar una acusada dualidad geoló-7 

gica que condiciona otros aspectos de su medio físico y, por ende, de la ocupación humana de 
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Sector de la Sierra de Baza, tomado del Mapa de la Comunidad Autónoma de Andalucía a escala 1:400.000, 2008. (Instituto de Cartografía de Andalucía)
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ésta desde hace unos 7.000 años hasta la actualidad. Su mitad occidental está dominada por 
el complejo Alpujárride, constituido por materiales carbonatados: calizas y dolomías de edad 
permotriásica que conforman un relieve alpino con mantos de corrimiento muy marcados que 
“flotan” sobre niveles de filitas que afloran en diferentes sectores de la mitad occidental de 
la sierra. Bajo esa masa carbonatada se extiende el sustrato metamórfico de edad paleozoica-
precámbrica, constituido por los micasquistos, cuarcitas y mármoles del complejo Nevado-
Filábride, que ocupa toda la mitad oriental de la sierra. El sector carbonatado es el dominio 
de los “calares”, de las grandes unidades montañosas de formas masivas y fuertes pendientes, 
de los procesos de karstificación y, en definitiva, la gran “esponja” que absorbe el importante 
acuífero que encierra su interior. Su red hidrológica es dendrítica, por lo que desagua en todas 
direcciones y con un número importante de fuentes que manan en el contacto entre las calizas 
y las dolomías permeables y las filitas impermeables.  

Por su parte, la mitad oriental presenta el característico relieve en “emparrillado” propio de 8 

las regiones metamórficas, que se estructura en una serie de profundos valles encajados de perfil 
en v, paralelos unos con otros, a los que desaguan numerosos barrancos desde los interfluvios 
con una orientación perpendicular a los cursos principales, de ahí la denominación de “empa-
rrillados” o “espinas de pez” de este tipo de paisajes. Es el espacio ocupado por los ríos Balax o 
Valcabra, Uclías, Moras y la cuenca oriental del Bodurria. 

El sustrato geológico es uno de los principales responsables de los suelos que cubren la sierra, 9 

que, a su vez, condiciona tanto la vegetación natural que puedan soportar como los cultivos u 
otros aprovechamientos que el hombre ha realizado a lo largo del tiempo. Así, el sector calizo-
dolomítico está ocupado masivamente por litosoles de escasa o nula capacidad agrícola, además de 
pequeñas zonas de otros suelos de vocación forestal. Sin embargo, la mitad oriental está cubierta 
por regosoles y cambisoles fundamentalmente, a los que se unen zonas de litosoles y fluvisoles muy 
fértiles, que ocupan los fondos de valle y las vegas fluviales. Esta circunstancia ha sido absoluta-
mente fundamental para entender la diferente ocupación humana de una y otra zona de la sierra. 

A escala regional, la Sierra de Baza queda dentro del dominio de un clima mediterráneo-10 

continental templado, caracterizado por tener un mes de enero con medias inferiores a 6º y 
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Conjunto de la Sierra de Baza desde el sur. (G. Olmedo)

Curso de agua en el interior de la Sierra de Baza.

El río Gállego en las inmediaciones de la Sierra de Baza 
(Granada). (G. Olmedo)



336

cinco o seis meses con temperaturas por debajo de 10º y con frecuentes y fuertes heladas. Los 
veranos son secos, calurosos y largos, con medias superiores a 25º y máximas en agosto. Se dan 
fuertes oscilaciones térmicas tanto entre estaciones como en un mismo día.

Las lluvias son escasas, oscilan en torno a los 11 440 mm, y con un régimen pluvial primaveral 
tardío y otoñal, ligado este último al frente mediterráneo que provoca de vez en cuando fuertes 
aguaceros e inundaciones, con un mínimo acusado en enero.

Este tipo de clima es el que se da en las altiplanicies del noreste granadino, ligadas geográ-12 

ficamente a la Sierra de Baza. Concretamente, la altiplanicie de Baza es una de las regiones más 
áridas y esteparias de toda la Península Ibérica. Las lluvias son muy irregulares, escasísimas en 
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Vista de la Sierra de Baza desde el este. (J. Morón)
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verano –no sobrepasan los 370 mm anuales–, a lo que se une una evapotranspiración muy inten-
sa. Por su altitud y situación, acusa una fuerte continentalidad, con temperaturas medias anuales 
de entre 12º y 14º (la temperatura media de Baza es de 13,9º) y fuertes amplitudes térmicas. Por 
otra parte, las heladas son muy frecuentes: de forma segura se dan durante los meses de diciem-
bre, enero y febrero, y de forma probable en marzo y abril y en octubre y noviembre.

La Sierra de Baza, por su altitud respecto a la altiplanicie, sobre la que se eleva casi 13 1.200 
m de media y la orientación de sus vertientes, se incluye dentro de un clima mediterráneo 
templado-frío de montaña, caracterizado por inviernos rigurosos, muy largos, con frecuentes 
nevadas de noviembre a mayo y veranos cortos y calurosos, aunque secos.
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Guiándonos por indicadores bioclimáticos como la vegetación natural, que aún pervive 14 

en las zonas más altas, queda evidenciada la presencia de especies propias de un ombroclima 
subhúmedo, con precipitaciones de entre 600-1.000 mm, que se dan por encima de los 1.500 
m hasta las cumbres. Las cifras oscilan en función de la orientación geográfica, formas del 
relieve, etc., pero son indicativas de la existencia de diferentes niveles climáticos en la sierra. 
No obstante, la mayor parte de ella está dentro de un ombroclima seco (precipitaciones de 
entre 350-600 mm anuales) que se extiende por todo el piso mesomediterráneo (entre los 
900-1.500 m aproximadamente) y por la mayor parte del piso supramediterráneo (hasta los 
1.800-1.900 m). No hay datos recogidos en el interior de la sierra de temperaturas, pero las 
medias deben oscilar entre los 4º y 13º, en función de los mismos factores que veíamos para 
las precipitaciones: altitud y orientación.

Actualmente son escasos los ejemplos de la vegetación climácica que en otros tiempos de-15 

bió cubrir la Sierra de Baza, pues la presión antrópica que ha sufrido ha sido enorme, al igual 
que ha sucedido con las restantes sierras del entorno mediterráneo, dado que las condiciones 
medioambientales que presentan han constituido históricamente una magnífica oferta de bio-
diversidad para sociedades de economía preindustrial frente a las más limitadas posibilidades 
de las zonas llanas bajas semiáridas. Las roturaciones agrícolas, el pastoreo, la intensa actividad 
minera desarrollada durante milenios en la sierra, la explotación forestal para la obtención 
de madera, leñas y carboneo, y otros usos tradicionales han relegado la vegetación natural a 
zonas puntuales; además, salvo excepciones como los pinares-sabinares de alta montaña o los 
acerales, han presentado las características propias de las series de sustitución, dominando el 
paisaje vegetal actual enormes superficies de pinar de repoblación de especies no autóctonas, 
seminaturalizado en algunos casos, que ha sustituido a antiguos encinares.
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Vega de cultivos y setos de árbol del paraíso en el entorno estepario de las altiplanicies alrededor de Baza (Granada). (J. R. Guzmán)

Pinares de repoblación en las laderas de la Sierra de Baza.
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Una agricultura de montaña16 

17 

Es fundamental remarcar el carácter de montaña mediterránea de la Sierra de Baza. La adaptación 18 

del hombre a este medio tiene tras de sí una trayectoria milenaria, donde se ha aprendido a optimi-
zar la amplia gama de recursos y las posibilidades que para la vida humana ofrece, escalonadamen-
te, dicho medio montañoso, en latitudes bajas y próximas al Mediterráneo, frente a otros ejemplos 
de montañas situadas en latitudes mayores, como las grandes cadenas centroeuropeas. Tampoco 
debemos olvidar que las montañas mediterráneas son verdaderos islotes pluviométricos en medio 
de un entorno semiárido, convirtiéndose en las auténticas reservas hidrológicas de las que depen-
den tanto los cultivos implantados en ellas como los situados en las zonas llanas que las rodean.

Los valles de los ríos y principales cursos subsidiarios de éstos en la Sierra de Baza han actuado 19 

como fijadores del poblamiento serrano a lo largo de la historia, debido a que en ellos se dan las 
mejores condiciones de habitabilidad: buenos suelos agrícolas (vegas aluviales), agua asegurada 
todo el año para personas, animales y cultivos, vías de comunicación longitudinales a lo largo de 
los propios valles, protección contra las condiciones climáticas más adversas de las cumbres, etc. 
Los patrones de poblamiento que se observan entre la Prehistoria y los años sesenta del pasado si-
glo no hacen más que repetir los mismos esquemas, ajustándose en todos los casos a las diferentes 
zonaciones ecológicas que configuran el mosaico de este medio montañoso. Tanto las actividades 
agrícolas como ganaderas aún vigentes, aunque con las limitaciones impuestas por los nuevos usos, 
especialmente la repoblación forestal, mantienen en esencia los sistemas productivos de antaño. 

Nuestra sierra es un magnífico ejemplo de las posibilidades que una montaña mediterránea 20 

característica, con un medio físico muy diversificado, ofrece para sociedades con economías prima-
rias, autoabastecientes, de carácter subsistencial, que se produce como alternativa a un entorno, el 

Los territorios del agua: las sierras nororientales

Vertientes nevadas al pie de la Sierra de Baza (Granada), hacia las Siete Fuentes. (C. Cobo)
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de las altiplanicies circundantes, que ofrece probablemente una gama mucho menor de recursos 
favorables para este tipo de economías. Incluso en épocas históricas muy recientes, en momentos 
de crisis político-social y económica, la Sierra de Baza recibió importantes contingentes de pobla-
ción que sólo ha perdido a partir de los años sesenta del pasado siglo, cuando entraron en crisis en 
todo el país el sistema de producción rural y, especialmente, las economías de montaña.

21 

22 

El poblamiento23 

24 

La Sierra de Baza configura un territorio con un devenir histórico que ha generado un pai-25 

saje profundamente antropizado, tan sólo alterado en su equilibrio ecológico en los últimos 
siglos, cuyos componentes deben ser identificados, preservados, valorados e interpretados en 
su globalidad como única forma de aprehender la esencia y la génesis de una Sierra de Baza, 
tal como la conocemos hoy.

En su mitad occidental, la zona caliza, no encontramos más que unos cuantos cortijos 26 

aislados de implantación relativamente reciente en torno a los que se abren claros dedicados 
en un tiempo al cultivo extensivo de cereales y leguminosas, mientras que en la oriental se 
concentra la mayor parte del poblamiento con núcleos como Benacebada, Bailén, Los Rodeos, 
El Tesorero, Tablas, Los Mellizos, Bastidas y un largo etcétera, a los que va directamente ligada 
la roturación de prácticamente la totalidad de los suelos que fueron capaces de soportar una 
cosecha agrícola por precaria que ésta fuese, y que en la mayoría de los casos han quedado como 
eriales o zonas de repoblación forestal. 

El poblamiento que soporta la sierra en la actualidad es muy escaso. Salvo en algunos 27 

núcleos situados en sus bordes, como El Rejano, Las Juntas de Gor o Charches –el mayor de 
todos–, en los restantes casos se limita a algunas familias, la mayoría de edad avanzada, que vi-
ven de forma semiestable en algunos de los núcleos que alcanzaron más habitantes en el pasado 
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Las parcelas de riego se suceden como estrechas cintas en el fondo del valle al pie de la sierra. (L. Sánchez Quirante)

Bosques y bancales de cultivo en torno al poblado abando-
nado agrícola y minero de El Tesorero, en la Sierra de Baza 
(Granada). (G. Olmedo)
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como Benacebada, Bailén o Los Rodeos, entre otros, u ocupan como segundas viviendas para 
el fin de semana y vacaciones antiguas construcciones serranas; los restantes enclaves y cortijos 
aislados han quedado vacíos.

En cuanto a los aprovechamientos que en la actualidad se desarrollan en su ámbito, al mar-28 

gen del puramente lúdico relacionado con el ocio y el turismo de naturaleza dados por su condi-
ción de Parque Natural, algunos de los que en un pasado reciente tuvieron gran trascendencia, 
como es el caso de la minería y otras actividades extractivas, han desaparecido por completo. 
Igualmente, la agricultura ha quedado relegada a lugares muy puntuales en las vegas fluviales 
o en aquellas zonas de topografía más llana. En una situación contraria, se encuentran otras 
actividades como la ganadería y la caza. La primera constituye la principal actividad económica 
que hoy soporta la Sierra de Baza y permite el pastoreo de una cabaña de en torno a las 14.000 
cabezas, principalmente de ganado ovino de raza segureña, dedicado a la obtención de carne. 
Por su parte, la caza, tanto de especies cinegéticas menores como de otras de caza mayor –como 
el jabalí y el ciervo–, es una actividad muy arraigada en la sierra, que atrae a gran número de ca-
zadores tanto locales como forasteros, especialmente cuando se trata de monterías para el jabalí. 
Otros aprovechamientos, aunque a mucha menor escala, son la recogida de plantas aromáticas 
y, muy en relación directa, la apicultura. A pesar de la importancia en extensión del pinar de 
repoblación, el aprovechamiento forestal de la sierra es prácticamente nulo.
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Terrazas de cultivo en las laderas de la Sierra de Baza. (J. Morón)



342

Aunque la agricultura está presente en la Sierra de Baza desde la Prehistoria, será a partir de 29 

los árabes cuando se desarrolle, en especial en los valles fluviales, configurándose una compleja 
red de acequias que permitió la puesta en regadío de una serie de pequeñas vegas fluviales y la 
construcción de un elevado número de agrupaciones de terrazas de cultivo, que se derraman 
por las laderas de la montaña. Aunque la escala de estos sistemas es en la mayoría de los casos 
pequeña y sus dotaciones hidráulicas bastante modestas, limitadas siempre por las condiciones 
orográficas de un relieve con fuertes pendientes, poseen un altísimo valor etnográfico, ecológico 
y paisajístico. A todo lo largo y ancho de la sierra encontramos infinidad de ejemplos de pe-
queñas acequias serpenteantes de tierra o con pretil de piedras, a veces literalmente “colgadas” 
a mitad de empinadas laderas, azudes, represas, galerías, balsas o canales –en muchas ocasiones 
un simple tronco vaciado de un álamo– y repartidores que llevan el agua desde un río, una 
fuente o un barranco hasta las terrazas de cultivo o las parcelas de huerta –a veces situadas en 
lugares casi inverosímiles– o hasta el cubo de uno de los muchos molinos harineros que en su 
día molieron el grano de los secanos serranos.

Además del aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal o cinegético, la Sierra de Baza fue 30 

un extraordinario reclamo para los primeros mineros y metalúrgicos que se establecieron en 
ella, hace unos 5.000 años, hasta el punto de que se puede aseverar que es uno de los enclaves 
fundamentales para conocer y estudiar el inicio de la minería y metalurgia prehistóricas en 
todo el occidente europeo. Esto es así por la gran abundancia de mineralizaciones de cobre que 
se presentan muy superficiales, formando campos filonianos, susceptibles de explotación con 
tecnología primitiva, sin necesidad de complejos laboreos.  

La minería ha sido una actividad económica de gran importancia a lo largo de los siglos, no 31 

sólo por la explotación de los minerales de cobre, sino también por la de muchos otros, entre 
los que destacan los de hierro, plomo, plata u oro, como sucede en época romana, hasta llegar a 
las últimas explotaciones de fluorita, abandonadas en los pasados años ochenta. Esta intensa y 
prolongada actividad minero-metalúrgica ha dejado una profunda y marcada huella en el pai-
saje de la Sierra de Baza, constituyendo en sí misma, y con los restos de las actividades citadas 
anteriormente, un magnífico recurso patrimonial, digno de ser preservado y valorado.
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El cauce de la acequia de Moras serpentea entre los álamos, 
Sierra de Baza (Granada). (L. Sánchez Quirante)

Ganado ovino hacia el curso alto del Bodurria, en la Sierra 
de Baza (Granada). (G. Olmedo)

Molino harinero hidráulico de Pedro Serna y parcelas de regadío en la vega del río Moras. (L. Sánchez Quirante)



343

El regadío en el repartimiento 32 

33 

La estructuración y organización actual de los regadíos de la sierra, que no su origen, tal como 34 

hoy los conocemos, arrancan del Repartimiento de la Sierra de Baza, que tiene lugar en 1524, 
a partir de una Real Cédula de Carlos V autorizando a “romper y desmontar la Sierra de Baza”, 
de fecha 30 de septiembre de 1523. Previamente, tras la conquista, la sierra había quedado 
como propiedad realenga. Entre 1524 y 1525 se reparten 6.398 fanegas (3.200 ha) de tierra 
entre los cristianos viejos de Baza, en lotes compuestos por 10 fanegas (caballerías) o 5 fanegas 
(peonías) según la estratificación social de los vecinos que se beneficiaron del reparto, distribui-
das en 63 decenarios de 100 fanegas cada uno. No obstante, la extensión de tierra disponible 
era mucho mayor, pues llegaba hasta casi las 30.000 ha. Una parte se reservó para compensar 
los lotes de peor calidad y el resto se destinó a pastos comunales.

Las tierras repartidas conformaban una serie de bandas que vienen a coincidir con las cabece-35 

ras y los valles fluviales de los diferentes río que bajan de la sierra, el entorno de las fuentes y las 
mejores zonas llanas, si bien una gran cantidad de tierra pasó a manos de grandes propietarios 
por donaciones del cabildo bastetano o de la propia Corona, entre los que se encuentran varios 
conventos de Baza, como el de San Jerónimo que poseía entre los ríos Uclías y Moras más de 
1.000 ha repartidas entre una dehesa y tierras de regadío. Estas tierras fueron dadas a censo per-
petuo a varios moriscos de Caniles, como sucedió con casi todas las tierras repartidas, que fueron 
arrendadas o cedidas de múltiples formas a los moriscos, sus antiguos propietarios, para que las 
explotasen. Todo ello se vino al traste con la expulsión de 1571. También el convento de la Mer-
ced poseía una gran propiedad en el Moras, río arriba, en las cercanías de la aldea de Tablas.

En el Libro de Apeo de Caniles de 36 1572 se hace referencia a las 29 acequias que se alimentan 
de los ríos de la Sierra de Baza, algunas de las cuales tienen nombres de claro origen morisco, 
como Gergalí, Capileire, Tortán, Guaguix, La Zultanía, Aberrea, Ubacía, El Horra de Marxa-
lamin, Majarreafit, Belindicar, Jondoquer, Aine el Zaguar, entre otros. Moriscos son también la 
organización de las tandas y sistemas de riego, vigentes hoy en día en muchos casos. 
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Libro de repartimiento de Baza de fines del siglo XV. 
(Museo de Baza)

Vista de la ciudad de Baza (Granada) a principios del siglo xx, en una imagen del Portfolio fotográfico de España. Alrededores de la villa de Caniles (Granada). (G. Olmedo)
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El río Moras37 

38 

El río Moras nace a 39 2.050 m de altitud, en una zona de turberas que se extienden a lo largo 
de una franja de 9 km de longitud por apenas uno de ancho, en sentido este-oeste, justo 
en las cumbres del sector metamórfico de la Sierra de Baza, en la divisoria entre la vertien-
te atlántica y la mediterránea, encajándose rápidamente en los materiales esquistosos del 
Nevado-Filábride.

El curso alto del río dibuja un profundo y estrecho valle de trazado sinuoso en el que se for-40 

man numerosos espolones amesetados. Estos puntos serán ocupados de forma recurrente desde 
la Prehistoria hasta la actualidad, definiendo un claro patrón en la elección del emplazamiento 
de los poblados en las zonas de fácil defensa natural y con un acceso inmediato al río y a los 
fértiles suelos regados por éste. 

Tras recorrer en torno a 41 20 km, se une aguas abajo al río Uclías, sobre los 1.000 m, para for-
mar el río Guadalopón a la altura de las Juntas de Morax. Como tal Guadalopón recorre 8 km en 
dirección norte hasta confluir con el Bodurria-Gállego, junto a la población de Caniles. Más al 
norte, se le une por la margen derecha la rambla de Balax o arroyo de Valcabra, y todos forman 
el río de Baza, afluente a su vez del Guadiana Menor. Y éste, por último, tras embalsar en el 
pantano del Negratín, desemboca en el Guadalquivir.

Como todos los ríos de la Sierra de Baza, el Moras sufre un acusado estiaje en verano, 42 

presentando un claro aumento de caudal en primavera, tras el deshielo, y, en menor medida, 
también a finales del otoño tras el período de lluvias. Al igual que en los demás casos, tiene 
que salvar una fuerte pendiente en pocos kilómetros, por lo que posee un fuerte poder erosivo, 
manifestado en el profundo encajamiento de su curso alto, que sólo se suaviza cuando alcanza 
cotas bajas al pie de la sierra con una pendiente mucho menor.
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Valle del río Moras hacia el pago de la fuente del Castellón, en la Sierra de Baza (Granada). (J. Morón)
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La fuente del Castellón43 

44 

Aproximadamente hacia la mitad del recorrido del río Moras, al pie del farallón rocoso sobre 45 

cuya cima se asienta el poblado prehistórico de la Edad del Bronce del Castellón de los Olmos, 
y algunos centenares de metros antes de llegar a la aldea de Los Olmos, en medio del propio 
cauce del río, brota la fuente del Castellón de Los Olmos, una de las más ricas y abundantes de 
toda la sierra. La fuente nace en el mismo lecho del río, en un afloramiento de mármoles cipolí-
nicos de fuerte buzamiento vertical, asociados a niveles de serpentinas, anfibolitas y epidotitas, 
pertenecientes a la unidad superior (Sabina) del complejo Nevado-Filábride, que discurre en 
una larga pero estrecha franja de oeste a este, y que es cortada por el valle del río, bajo el que se 
extiende una capa filítica impermeable.

El caudal estimado de la fuente es de 46 35 l/sg, y se da la circunstancia de que, en los meses de 
estío, el cauce está seco aguas arriba o apenas corren por él 2 o 3 l/sg. La cuenca del Moras, por 
encima de la fuente, tiene una extensión de 37 km2, todo sobre materiales esquistosos, rodeada 
por cumbres que superan los 2.000 m.

El centro de gravedad de la cuenca está por encima de los 47 1.700 m, en una zona de nevadas 
abundantes; por consiguiente, recoge gran cantidad de agua en los meses invernales y provoca 
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Aguas del río Moras en las cercanías de la aldea de Los Olmos. (J. Morón)
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la recarga de numerosas fisuras y un fuerte aumento de caudal durante la primavera. Aguas 
abajo, a sólo 6 km de la fuente, el valle del río se abre y discurre su cauce por un lecho de arenas 
entre los conglomerados y cantos de las terrazas aluviales que lo flanquean.

Desde su mismo nacimiento, las aguas de la fuente son captadas en una represa de tierra, 48 

hoy perdida entre la vegetación, para regar dos fincas, la del molino de Los Rebollos y La 
Villa. Esta última aprovecha también las aguas que brotan entre las rocas al pie del Caste-
llón y las conduce por la margen derecha del río mediante la acequia de la Sierra hasta las 
primeras terrazas de riego. Por la margen izquierda discurren dos ramales de la acequia, uno 
para regar los bancales situados bajo el molino, hasta hace poco cultivados por Inocencio, y 
otro que movía las piedras del primero de los cinco molinos que molían con las aguas de la 
fuente: el molino de Los Rebollos.

En la falda norte del valle, entre este molino y la Villa se levanta la aldea de Los Olmos, 49 

hoy deshabitada de forma estable, pero que en los años cincuenta del pasado siglo, coinci-
diendo con el momento de mayor ocupación de toda la Sierra de Baza, llegó a tener en torno 
a 300 habitantes.

Tras regar las huertas y otros bancales de la aldea, las aguas de la fuente movían las muelas de 50 

otros cuatro molinos. El primero que encontramos aguas abajo, en la orilla derecha y sólo algunas 
decenas de metros separado de los cortijos de La Villa, es el molino de Los Iglesias, del que apenas 
quedan restos del cubo. En un primer momento, en el lugar de este molino se pensó levantar una 
aserradora movida también con la fuerza del agua. Actualmente se conserva uno de estos ingenios 
hidráulicos en otro de los ríos que bajan de la Sierra de Baza, el Balax o Valcabra. 

De nuevo las aguas de la fuente volvían al río, regaban algunas terrazas más y llegaban 51 

hasta el molino de Pedro Serna, hoy convertido en alojamiento rural. Previamente, la fuente 
riega unas preciosas huertas cuidadas con esmero. Es la constante en el discurrir de los primeros 
cientos de metros de las aguas de la fuente y del propio río Moras a su paso por Los Olmos.
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Inocencio labrando con la yunta en la vega de la aldea de 
Los Olmos, Baza (Granada). (L. Sánchez Quirante)

La aldea de Los Olmos ante la vega del río Moras, en la Sierra de Baza (Granada). (J. Morón)
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Tras salir por el cárcavo del molino de Pedro Serna, las aguas de la fuente volvían al cauce 52 

del río, regaban algunos bancales más y llegaban hasta otro molino, el Molino Collado, hoy 
también en ruinas, del que sólo se conserva el caz y el cubo, como siempre la parte más potente 
de la arquitectura de cualquier molino harinero hidráulico. Una vez más, las aguas van al río, 
y apenas a 30 m parte un nuevo ramal de acequia que las lleva hasta el mejor conservado de los 
cinco molinos: el del Jabrí, con su magnífico cubo cubierto por una frondosa hiedra y su empie-
dro con dos muelas. Ojalá el abandono no termine también con esta espléndida construcción en 
poco tiempo, una de las más bellas de esta parte de la Sierra de Baza, con un entorno en el que 
están representadas prácticamente todas las actividades propias del aprovechamiento agroga-
nadero de estos valles de montaña: parcelas de riego con hortalizas y frutales, viñas, colmenas, 
apriscos para el ganado, horno de pan…

53 

54 

La acequia de Moras55 

56 

Como en los casos anteriores, el agua de la fuente vuelve al río a las puertas del molino del 57 

Jabrí, pero un poco más abajo abandonará definitivamente este coqueteo entre molinos y terra-
zas de huerta para quedar atrapada en un lecho de cemento a la altura del cortijo de La Presa. 
Hasta este punto, las aguas de la fuente han movido molinos y regado “a portillo” las huertas y 
terrazas de riego que se salpican desde su nacimiento. A partir de ahora, su discurrir abandona 
la tierra y se encorseta entre el cemento, pasando a denominarse la acequia de Moras, gestio-
nada por su Comunidad de Regantes con un sistema de riego “a tandas”. Aún antes de llegar 
al valle abierto, en la confluencia del Moras y su vecino cercano, el río Uclías, riega la última 
huerta escondida entre los escarpes esquistosos que flanquean el valle fluvial, justo antes de las 
compuertas que lanzan la acequia río abajo, por su margen izquierda, para regar un viejo pago 
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Molino hidráulico del Jabrí, con el cubo cubierto por la hiedra, hacia la aldea de Los Olmos, en Baza (Granada). (L. Sánchez Quirante)
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conocido como “La Semana”, donde se levanta una serie de cortijos, cada uno de los cuales re-
cibe el nombre de un día de la semana: cortijo del Sábado, del Domingo, del Lunes… La razón 
de ser de estos nombres proviene del siglo xvi, cuando toda esta zona formaba parte de una 
gran finca propiedad del poderoso monasterio bastetano de Los Jerónimos, y se regaba por el 
sistema de tandas repartidas por cada uno de los días de la semana.

Nada más regar esos parajes, la acequia de Moras atraviesa una zona de enorme valor 58 

histórico y arqueológico: las minas de oro romanas de las Juntas de Moras. Justo al norte de 
la confluencia del Uclías y del Moras, se encuentran los restos de antiguas labores romanas 
dedicadas a la explotación de las arenas y conglomerados auríferos, mediante la técnica de 
la ruina montium. Esta técnica consiste en el lavado de los conglomerados y arenas auríferas 
mediante la apertura de grandes canales por los que discurre el agua, disgregando el terreno 
y separando por granulometría las tierras hasta llegar a la obtención del oro en forma de 
pepitas, laminillas o arenas.

En la composición mineralógica de las rocas metamórficas que forman el sector oriental 59 

de la Sierra de Baza está el oro. La descomposición de estas rocas, mediante los procesos ero-
sivos y su posterior arrastre como arenas en los fondos de cauce de los ríos (placeres aluviales) 
o formando potentes estratos conglomeráticos (conglomerados rojos auríferos), da lugar a la 
formación de este tipo de yacimientos minerales.

En 60 1861 se construyó en este mismo lugar una planta amalgamadora para el tratamiento 
de los aluviones auríferos de Caniles. Su nombre era San Fulgencio, la que popularmente se 
conoce como la “fábrica del oro”. En 1865, y tras la ruina de varias familias de la zona, se cerró. 
Hoy no es más que un triste aprisco de ganado y, sin embargo, el edificio sigue conservando el 
empaque que debió de tener en su momento.
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Parcela de regadío con hortalizas en la vega al pie del cortijo de La Presa, acequia de Moras, Baza (Granada). (L. Sánchez Quirante)



349

Una ley de 61 1934 convirtió en reserva estatal estas minas, junto a otras en Granada y Ugíjar. 
Hasta fechas recientes continúan los estudios de viabilidad de éstas sin que hayan fructificado.

A partir de aquí, la acequia prosigue su camino, siempre por la margen izquierda del ya río 62 

Guadalopón, camino del cercano pueblo de Caniles, donde muere justo antes de alcanzar su ca-
serío. Antes ha atravesado otro pequeño núcleo rural denominado Las Molineras y ha recibido 
otras denominaciones, como la acequia de la y, acequia de Escaramú o acequia de Molineras. 
En todo este trayecto, el paisaje responde al de un valle fluvial abierto, salpicado de cortijos y 
balsas para regar estrechas y largas parcelas, orientadas siempre perpendicularmente al sentido 
descendente de la corriente, siguiendo una ancestral costumbre para aprovechar las aguas de 
avenida cargadas de tarquines que fertilizaban los campos tras una fuerte riada.
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Paisaje y cortijos del Pago de La Semana, acequia de Moras, Baza (Granada). (L. Sánchez Quirante)


