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INTRODUCCIÓN 

En esta introducción se abordan los objetivos y alcance de este informe, además de la 
metodología seguida para la realización del mismo, es decir, fuentes consultadas, criterios 
para la selección de imágenes y clasificación de las mismas.  

En cuanto al primer aspecto, el tratamiento y análisis de las representaciones iconográficas 
de los distintos paisajes de la provincia de Granada tiene como fin los siguientes objetivos: 

- Realizar un inventario con las imágenes más representativas de los paisajes 
granadinos. 

- Analizar los diferentes modos de representación iconográfica del paisaje granadino, 
así como su evolución a través del tiempo. 

- Mostrar cómo y en qué medida estas representaciones han influido en la percepción 
social del paisaje granadino. 

- Identificar aquellos valores paisajísticos o claves territoriales presentes en las 
representaciones iconográficas de los distintos ámbitos geográficos en los que se ha 
dividido para este informe la provincia de Granada. 

- Selección de los paisajes más representativos y sobresalientes de los ámbitos 
estudiados según las imágenes disponibles. 

Sobre la metodología seguida, las fases de trabajo han sido las siguientes: (i) recopilación de 
imágenes y elaboración de un primer inventario, (ii) selección de las imágenes más 
representativas,  (iii) análisis, estudio e interpretación de las representaciones seleccionadas, 
y (iv) elaboración del informe para un mayor conocimiento del carácter de los paisajes 
granadinos. Respecto a la selección de las imágenes, se han seguido cuatro criterios en la 
elaboración de este informe: 

a) Representatividad. El inventario, lejos de ser un catálogo cuantitativo de todas las 
representaciones iconográficas existentes, es un muestrario cualitativo de las 
imágenes más representativas de los paisajes granadinos, atendiendo a su capacidad 
para suministrar información relevante para la interpretación del paisaje, calidad de 
la imagen o influencia en el marco de las representaciones culturales y los discursos 
locales. 

b) Tipo de fuentes. Otro criterio ha sido el de incluir la mayor variedad tipológica de 
fuentes, las cuales se han dividido en dos grandes bloques: 

- Representaciones iconográficas tradicionales, es decir, grabados, pintura, 
litografías, dibujos… Realizadas desde las perspectivas geográfica, científica, 
artística o económica, estas representaciones abarcan desde el siglo XVI 
hasta la actualidad. 
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- Fotografía, imágenes fílmicas y otros lenguajes que han revolucionado el 
mundo de la imagen desde mediados del siglo XIX hasta hoy.  

c) Evolución histórica. La selección ha tenido en cuenta también el criterio temporal, 
es decir, que el catálogo intente abarcar los distintos periodos en los que puede 
dividirse la historia de los paisajes granadinos. En este sentido, las representaciones 
iconográficas se han estructurado según los siguientes ciclos culturales: 

- Los paisajes de la provincia de Granada en el Antiguo Régimen (1492-
1800): Renacimiento y Barroco (siglos XVI y XVII) e Ilustración (siglo 
XVIII). 

- El Romanticismo o el descubrimiento del paisaje (siglo XIX). 

- El cambio de siglo (1880-1939): conocimiento y conquista del paisaje. 

- El siglo XX (1940-1999): de la explotación y el turismo a la protección del 
paisaje. 

- El siglo XXI: miradas recientes. 

d) Ámbitos geográficos. Pese a la gran desproporción existente entre el número y 
variedad de imágenes de los distintos ámbitos paisajísticos, se ha intentado en la 
medida de lo posible que exista proporcionalidad en términos territoriales. Para 
ello, la provincia de Granada se ha dividido en los siguientes ámbitos siguiendo un 
orden desde los paisajes más urbanos a los más naturales: 

1. Ciudad y Vega de Granada 

2. Costa granadina. 

3. Poniente granadino (Tierras de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama por un lado, y Hoya de Loja por otro lado). 

4. Altiplano de Guadix y Marquesado. 

5. Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

6. Los Montes (Orientales y Occidentales). 

7. Las Alpujarras y el Valle de Lecrín. 

8. Sierra Nevada. 

 

e) Tipología de paisajes. Un quinto criterio de selección ha sido la categorización de 
los paisajes en función de su dominancia natural, agraria o urbana, por lo que se ha 
intentado que haya equidad a la hora de elegir las representaciones iconográficas de 
cada ámbito. En este sentido, las características de cada categoría son las siguientes: 
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- Paisajes de dominancia natural o espacios donde priman los valores 
ambientales, es decir, sierras y áreas forestales, comarcas poco pobladas, 
estepas y desiertos, riberas fluviales, humedales y zonas pantanosas… En 
definitiva, paisajes que suelen ser calificados como agrestes, montunos, 
ásperos, prístinos, arcanos. 

- Paisajes de dominancia agraria, en los que la imagen tiene como objetivo 
retratar los usos y construcciones relacionadas con las actividades agrícola y 
ganadera. 

- Paisajes de dominancia urbana, con representaciones en las que puede 
identificarse la situación y emplazamiento de un núcleo urbano, el caserío e 
hitos del mismo, calles y plazas, detalles de la arquitectura, arbolado y 
jardines, infraestructuras, etc.  

Teniendo en cuenta los objetivos señalados y la metodología empleada, este informe ha 
sido dividido en dos partes bien diferenciadas -la primera de ellas dividida a su vez en tres 
grandes bloques- y dos anexos: 

1) Primera parte:  

- Bloque I: Tipo de fuentes e interpretación paisajística. Partiendo de la 
distinción según formato entre representaciones iconográficas 
tradicionales -pintura, grabados, litografías, etc.- y fotografía e imagen 
fílmica, se analizan las distintas perspectivas   -geográfica, científica, 
artística y económica- que condicionan la mirada hacia el paisaje y, por 
tanto, su interpretación.  

- Bloque II: Recorrido histórico de las imágenes existentes sobre la 
provincia de Granada. Partiendo de una visión de conjunto, se realiza 
un análisis histórico de las imágenes iconográficas existentes sobre los 
paisajes que conforman la actual provincia granadina. 

- Bloque III: Representaciones iconográficas y carácter de los distintos 
ámbitos paisajísticos de la provincia de Granada. Partiendo de cada 
ámbito, se identificarán los rasgos del carácter más destacables a partir 
de las imágenes seleccionadas. 

2) Segunda parte: presentación de un catálogo de fichas con las imágenes más 
sobresalientes de cada ámbito paisajístico. 

3) Anexo bibliográfico. 
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BLOQUE I: TIPO DE FUENTES E 
INTERPRETACIÓN PAISAJÍSTICA 

En este bloque se analizan los distintos tipos de representaciones iconográficas que se han 
utilizado, así como la información relevante que para la interpretación paisajística aporta 
cada una de ellas. Una primera clasificación de las fuentes se realiza en función del formato, 
pudiéndose entonces establecer dos grandes bloques tipológicos: (i) representaciones 
iconográficas tradicionales como grabados, litografías, pintura, etc., formatos existentes 
desde el inicio de la representaciones hasta el día de hoy, (ii) fotografía e imágenes fílmicas, 
presentes desde mediados del siglo XX y dominantes en la actualidad.  

Esta distinción se hace debido al impacto que genera la fotografía en la historia 
iconográfica de los distintos  territorios, muchos de ellos escasamente representados hasta 
principios del siglo XX, cuando gracias a la fotografía logran tener un mínimo acervo de 
imágenes. Cuando apareció el daguerrotipo en 1837 a manos de Niepce y Daguerre, y la 
fotografía inmediatamente después, nacía un tipo de imagen en el que la realidad parecía 
transcribirse de forma objetiva sin ningún tipo de influencia ajena al entorno representado. 
Tras las primeras fotografías de corte artístico de mediados del siglo XIX, a finales de este 
siglo se asiste a un aumento significativo de todo tipo de imágenes fotográficas, hasta 
convertirse a lo largo del siglo XX en el modo de representación más numerosa. 

Sin embargo, es el tipo de perspectiva a la hora de representar el paisaje el criterio que se 
sigue para una segunda clasificación, ya que es lo que realmente indica el tipo de mirada y la 
información paisajística más relevante.  Así, las perspectivas en las que se pueden clasificar 
las fuentes son las siguientes:  

- Geográfica, en la que prima la descripción de la superficie terrestre con fines 
estratégicos o pedagógicos. 

- Naturalista, centrada en la investigación sistemática y objetiva del medio natural, y 
donde la imagen permite verificar hipótesis o ilustrar las observaciones realizadas.  

- Artística, en la que el autor pone en juego su sensibilidad y subjetividad con la 
intención de mostrar una determinada experiencia del paisaje.  

- Documental, que persigue, sobre todo, retratar el estado del territorio y el paisaje en 
un momento dado, en el contexto de la planificación, la explotación intensiva de 
ciertos recursos o la crónica periodística y televisiva.  

- Humanística, perspectiva en la que la imagen sirve para ilustrar las proposiciones de 
ciencias como la Arqueología, la Historia o la Antropología. 
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- Promocional, en la que la imagen proyecta el paisaje como objeto de consumo. Por 
ejemplo, la cartelera, las postales, las fotografías de las guías turísticas, la publicidad, 
etc.  
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1.1. LA PERSPECTIVA GEOGRÁFICA 

Desde su origen, el saber geográfico se ha basado en la descripción de los territorios, una 
actividad que incluía tanto datos de carácter territorial como límites, relieve, vegetación, 
hidrología o clima, como descripciones de corte etnográfico, la historia de los distintos 
pueblos, incluso las leyendas y mitos con el que concebían el mundo. Este saber obedecía 
ya desde la Antigüedad a intereses estratégicos ligados al poder, que siempre ha incentivado 
el conocimiento de los territorios para su directo control. 

Desde Herodoto a Estrabón, desde los inventarios de ciudades de Felipe II hasta las 
profusas descripciones ilustradas, desde los portulanos a la labor de las sociedades 
geográficas del siglo XIX, el conocimiento geográfico ha estado asociado al poder y el 
gobierno de los territorios. Desde este punto de vista, Yves Lacoste (1999) apunta lo 
siguiente en su conocido libro La Geografía, un arma para la guerra: 

La geografía es, en primer lugar, un saber estratégico estrechamente unido a un 
conjunto de prácticas políticas y militares, y son dichas prácticas las que exigen 
la recopilación articulada de unas informaciones extremadamente variadas y a 
primera vista heterogéneas, cuya razón de ser y cuya importancia no es posible 
entender si nos limitamos a la legitimidad de la división del Saber para el Saber 
(p.7). 

Obras iconográficas de muy distinta naturaleza se encuadran dentro del saber geográfico, el 
cual adopta formas muy diversas, si bien pueden clasificarse básicamente en dos: 
cartografía histórica y vistas de ciudades. Cada una de estas configuraciones del saber 
geográfico tiene una naturaleza y objetivos específicos, y, por tanto, hacen una aportación 
diferenciada a la hora de identificar los rasgos del carácter de un paisaje. Un tercer tipo de 
representación, la fotografía de interés geográfico, completa este tipo de fuentes.  

1.1.1. Cartografía histórica 

Por cartografía histórica se entiende aquella que se ha elaborado antes del desarrollo 
completo de la red geodésica, hecho que ocurre a lo largo del siglo XIX. La confección de 
mapas históricos ha estado siempre asociada al trabajo de los geógrafos en dos direcciones: 
por un lado, la precisión en la localización de los distintos elementos respecto a unas 
coordenadas universales, y, por otro lado, las relaciones topológicas de los mismos en una 
superficie delimitada. La primera dirección se relaciona con la Geografía Matemática, 
madre de la geodesia, cuyo objetivo es la medición de la superficie terrestre y el cálculo de 
las distancias. La segunda insiste más en los distintos elementos que conforman el territorio 
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-límites, montañas, ríos, ciudades, comunicaciones- y tienen como objetivo la distribución y 
descripción del territorio.  

Estos mapas ofrecen la posibilidad de comprender tanto un orden territorial a lo largo del 
tiempo, como los rasgos paisajísticos que definen el ámbito geográfico representado. Pero 
lo interesante de esta cartografía es cómo se usa recurrentemente la imagen paisajística al 
utilizarse recursos que la acercan incluso a un producto artístico. Así, en la imagen inferior 
puede observarse cómo la cartografía del siglo XVIII representa el Peñón de Gibraltar 
pocos años después de la toma angloholandesa, en una imagen que va entre la pura 
cartografía y la vista de ciudades; además, en la parte inferior se incorpora una perspectiva 
del Estrecho en la que el Gebel Muza adquiere el protagonismo de las costas africanas y 
Gibraltar lo hace en las europeas al evocar el mito de las Columnas de Hércules.  

 

 Carl Albrecht Imagen 1. 
Seutter, Plano y vista de la 
ciudad, bahía y nuevas 
fortificaciones de Gibraltar, 
1730. 
 

Frente a la cartografía histórica, la cartografía moderna -cuyo nacimiento acontece a lo 
largo del siglo XIX con el desarrollo de la red geodésica-  resulta útil para inferir 
argumentos territoriales, pero carece en su proceso de creación de sensibilidad paisajística 
al ofrecer imágenes cenitales de la superficie terrestre de carácter puramente técnico y 
dónde está ausente el componente artístico. Así, los mapas topográficos, cuyo objetivo 
básico es la localización y precisión métrica de los elementos básicos del orden territorial -
curvas de nivel, ríos, núcleos de población, comunicaciones-, y los mapas temáticos, que 
ofrecen información añadida sobre distintas variables naturales o antrópicas -geología, 
geomorfología, clima, usos del suelo, etc-, resultan útiles para estudios territoriales pero 
escasamente apropiados para inferir cuestiones sobre el carácter del paisaje o identificar 
valores paisajísticos.  Como ejemplo, en la imagen de abajo observamos la información 
proporcionada por el Mapa Geológico de España referido a Carmona, adecuada para el estudio 
de la geología de la zona, pero menos relevante para el estudio del paisaje. 
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 Mapa Imagen 2. 
Geológico de 
España. Carmona. 
IGME. 
 

1.1.2. Vistas de ciudades 

Se trata de imágenes, generalmente ciudades, que “pretenden reflejar con exactitud 
matemática y precisión detallista los edificios y monumentos, situándolos en el territorio 
circundante” (Maderuelo, 2006, p. 279). El catálogo de vistas renacentistas acuñadas a 
finales del XVI y buena parte del XVII consiste en “vistas muy escogidas, estratégicamente 
seleccionadas en su encuadre y disposición, siempre llevadas a un interés descriptivo” 
(Fernández Lacomba, 2007, p.20). Su objetivo es describir las ciudades y su entorno, con el 
fin de inventariar las principales urbes del territorio propiedad de la monarquía o satisfacer 
la demanda de este tipo de información.  

El descubrimiento del Nuevo Mundo desencadenó en Europa un inusitado interés por 
grabados, estampas y libros sobre estos nuevos territorios. También por las ciudades y 
territorios más cercanos, por lo que “se originaron así importantes colecciones de mapas, 
planos y vistas de ciudades que muchos monarcas y nobles del Renacimiento exhibían con 
orgullo en estancias de sus palacios” (Morales Martínez, 2003, p.155). Un ejemplo de ello 
fue la obra Civitates Orbis Terrarum, editada por el impresor Georg Braun, publicada entre 
1572 y 1617 con grabados del cartógrafo Franz Hogenberg como complemento al atlas del 
mundo Theatrum Orbis Terrarrum de Abraham Ortelius. Respondía a la creciente demanda de 
conocimiento geográfico impulsada en plena Era de Los Descubrimientos por las nuevas 
potencias europeas. Fue un trabajo en el que participaron más de cien dibujantes y 
cartógrafos, con un total de 531 mapas, vistas y planos. 

Frente a las fantasiosas imágenes precedentes, el siglo XVI asiste a un intento de transmitir 
lo más fiel posible el entorno y paisaje de las ciudades. Para ello los autores toman notas 
previas sobre el terreno, recurren al trazo fino, con vivos colores cercanos a la realidad, 
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usando la perspectiva desde técnicas pictóricas que combinan planos en dos dimensiones, 
representaciones tridimensionales o tomando puntos de vistas panorámicos. El proceso de 
trabajo consistía en elegir un punto real o imaginario elevado para conseguir 
representaciones topográficamente exactas, apoyándose en dibujos al natural. Sus 
profundos conocimientos de geografía y su control de la perspectiva se traducían en la 
capacidad para reconstruir el paisaje de la ciudad y el entorno.  

Un recorrido por esta vistas nos transmite mucho más que la simple constatación de la 
evolución urbanística o la descripción de la arquitectónica de una urbe: Anton van den 
Wyngaerde y Joris Hoefnagel, más topográfico el primero, más escenográfico el segundo, 
no son tanto individuos que “ven”, como testigos que “fabrican” una imagen 
representativa cada ciudad o territorio en cada momento. Ello se traduce en la imagen del 
conjunto ciudad-territorio, captado desde una perspectiva en altura para darle profundidad 
y amplitud panorámica, y que, al margen de descripciones e intenciones topográficas, han 
conformado y transmitido una imagen que en algunos casos perdura en nuestros días 
(Fundación Focus-Abengoa, 2002). 

No cabe duda que nos movemos en un terreno fronterizo entre la visión puramente 
geográfica y la perspectiva pictórica, aunque prevalezca la primera. Hay que tener en cuenta 
que la presencia de Wyngaerde en España obedece también a la educación geográfica de 
Felipe II, lector de Ptolomeo, cuya obra influyó decisivamente en los proyectos del rey. 
Ptolomeo distinguía entre Geografía, cuyos objetivos son la medición del territorio y el 
establecimiento de relaciones espaciales entre lugares, y Corografía, que tiene como fin la 
descripción de los lugares, siendo ambas disciplinas complementarias. La primera exige 
conocimientos matemáticos y de geometría, mientras que la segunda exige habilidades para 
representar y transmitir los lugares que se describen. Para este último caso, la 
representación gráfica del lugar exige habilidades pictóricas, es decir, “la corografía requiere 
un artista, y nadie la representa debidamente sino un artista” (Pardo González, 1998, p.76). 

No se puede desvincular la presencia de Wyngaerde en España del proyecto de Felipe II, 
consistente en desarrollar una geografía moderna y tener una descripción completa de sus 
posesiones. El monarca, siguiendo a Ptolomeo, sabía que la representación de las ciudades 
españolas pedía un artista y no un matemático, por lo que llamó al mejor topógrafo de su 
tiempo, entrando el flamenco al servicio de la monarquía española en 1557. 

De cara al estudio del carácter de los paisajes, lo que interesa es que en estas vistas de 
ciudades el paisaje está implícito al representarse unos hitos frente a otros, dibujar una 
ciudad desde un mirador cualificado, representar las características geográficas de una zona 
generando imágenes mil veces conocidas y reproducidas. Mientras la cartografía nos ofrece 
pistas sobre cómo se configura un orden territorial a lo largo del tiempo -límites, relieve, 
presencia de agua, jerarquía urbana, usos del suelo, vocación del espacio geográfico-, las 
vistas nos ofrecen información de primera mano sobre el aspecto de una ciudad y el 
entorno. De las vistas de ciudades, intencionadamente geográficas, extraeremos, por tanto, 
información de carácter paisajístico: miradores, caminos desde donde se ve el entorno, 
hitos resaltados, referencias geográficas, aspecto general de la ciudad y sus alrededores, 
costumbres y escenas; la imagen de un lugar en definitiva. 
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Un claro ejemplo lo ofrecen las distintas vistas existentes de ciudades andaluzas, 
destacando como ejemplo la que nos han transmitido Hoefnagel y Wyngaerde de la ciudad 
de Antequera. Cuando el primero preparó la suya en 1564, escogió un punto de vista 
situado al norte que ponía de relieve la situación de la ciudad al pie de las serranías 
subbéticas. La vista resultante era un composición en la que la ciudad se encuentra encajada 
entre una escena de género en primer plano y, al fondo, las verticales paredes calizas cuyas 
dimensiones están distorsionadas deliberadamente para mayor efectismo del mensaje. La 
ciudad se sitúa en un cruce de caminos y se emplaza, esto es importante para Hoefnagel, 
entre una masa rocosa de trazo grueso e informe que permite la defensa, y una cuidada 
vega, solar de trazo fino resultante de las labores agrícolas. Finalmente, esta vocación 
agrícola de la vega de Antequera queda de manifiesto por la escena costumbrista situada en 
primer plano, recurso utilizado en muchas vistas por el dibujante flamenco, que representa 
dos labradores con aperos sobre una tinaja. 

En cambio, la vista de Antequera de Wyngaerde, que data de 1567, difiere de la anterior en 
varias cuestiones, aportándonos una información de la ciudad y su entorno que 
complementa la ofrecida por Hoefnagel. En primer lugar, estamos ante una vista mucho 
más preocupada por la exactitud topográfica, por lo que los excesos de la anterior vista son 
matizados por esta. En segundo lugar, mientras que en la anterior la ciudad ocupaba un 
lugar relativo dentro de una gran composición, en la de Wyngaerde vemos que la ciudad 
misma adquiere el mayor protagonismo. Por último, el punto de vista se sitúa al este y no al 
norte, por lo que la sierra cercana pierde el papel que antes observábamos, pero se nos 
brinda una vista exhaustiva de las iglesias y monumentos de la ciudad, junto con los 
corrales, huertas y campos de sus cercanías. 

 

  Joris Imagen 3. 
Hoefnagel , Antequera, 
1564. 
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 Anton van den Wyngaerde,  Antequera, 1567. Pluma y tinta sepia con un poco de aguada (dibujo Imagen 4. 
final). 
 

Mientras que la vista de Hoefnagel pone de relieve la situación –cruce de caminos entre 
Sevilla, Granada y Málaga- y emplazamiento de Antequera –entre la masa de la sierra y el 
tejido menudo de su rica vega-, Wyngaerde nos permite distinguir cuestiones como la 
importancia histórica de la urbe –reflejada en sus numerosos hitos urbanos-, el crecimiento 
de la ciudad a lo largo del XVI –caserío desordenado rompiendo los límites de la muralla- y 
el agua como fuente de riqueza al indicar los numerosos molinos. A este respecto, Pérez de 
Mesa señalaba en el siglo XVI que la comarca en torno a la ciudad tenía veinte molinos, 
que abastecían de agua a más de “cien huertas, 7.000 alcancadas de viñas y 500 cahízes de 
pan a llevar” (cit. en Kagan, 2008, p.281). 

Con independencia de su carácter ilustrativo, su pragmatismo, y el interés geográfico y 
científico que tienen, el carácter escenográfico de los dibujos de Wyngaerde o de Hoefnagel 
hace que constituyan el precedente más próximo de lo que será el paisaje como género 
pictórico autónomo, nacimiento que puede situarse en el foco flamenco a lo largo del siglo 
XVII (Maderuelo, 2006). 

Por otro lado, la continuación de la perspectiva más geográfica de las vistas del 
Renacimiento son las vistas ilustradas del siglo XVIII, “poseedoras de un carácter 
descriptivo de intención racionalista, con un lenguaje muy conceptuado de elementos, 
planos y volúmenes de raíz neoclásica” (Fernández Lacomba, 2007, p.29). La perspectiva 
geográfica caracteriza este tipo de vistas ya que, por la precisión exigida en la identificación 
de las partes y sus exigencias topográficas y descriptivas, la vista es resultado de la suma de 
las partes, imperando la descripción analítica, frente a la mirada pictórica, en la que veremos 
que domina un sentido más holístico e interpretativo. Este es el sentido de las vistas que 
representan el entorno geográfico español por excelencia del siglo XVIII: la Bahía de 
Cádiz. 

Muchos grabadistas del siglo XVIII recibieron el encargo de dibujar vistas de puertos 
españoles, siguiendo la filosofía ilustrada de inventariar y analizar enclaves geoestratégicos 
de primer orden. Fue el caso de Golliez, con grabados ejecutados al buril, que describían 
pormenorizadamente estos enclaves dentro de una tradición ilustrada que se 
complementaba perfectamente con los objetivos y mentalidad de los ingenieros militares de 
la época (Fernández Lacomba, et al., 2007, pp. 218-219). 
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 Pedro Imagen 5. 
Goliez, Vista de 
Cádiz, 1785.  
 

 

Sin embargo, hay que destacar que por estas fechas las perspectivas geográfica, viajera y 
pictórica están intensamente relacionadas, ya que muchas de las publicaciones de la 
literatura de viajes del siglo XVIII se acompañan de imágenes explicativas, unión que se 
mantendrá a lo largo del siglo XIX con el Romanticismo. Grabados y litografías tendrán 
una importancia decisiva en la difusión de los contenidos de los viajes; las segundas, por las 
matizaciones y grados de luz que proporciona, irán liberando al paisaje de forma paulatina 
del rigor descriptivo de las vistas dieciochescas, iniciándose así el camino hacia la libertad 
del paisaje romántico (Fernández Lacomba, 2007). Estaríamos en las mismas puertas de la 
perspectiva pictórica más romántica, donde la descripción y el análisis geográfico pasan a 
un segundo plano definitivamente. No hay mejor ejemplo de esta transición que las 
ilustraciones, algunas de ellas de sabor prerromántico, del Voyage Pittoresque de Laborde; la 
de la imagen 6.  es una de las primeras imágenes gráficas que tenemos de los paisajes 
mariánicos, mostrados dentro de la tradición dieciochesca francesa de paisaje clasicista. Se 
trata de una vista que responde al viaje erudito y analítico del siglo XVIII, encuadrándose 
aún en una mirada geográfica pero en clara transición hacia la visión pictórica del paisaje. 
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 Alexandre Imagen 6. 
Laborde, Vista de Sierra 
Morena. Grabado de Le Voyage 
pittoresque, París 1808-1812.  
 

1.1.3. La fotografía de interés geográfico 

Diferentes obras utilizaron la fotografía a la hora de ilustrar distintas descripciones de 
carácter geográfico. Se trata de un tipo de representación  que permitió documentar este 
tipo de obras, muchas de ellas de tipo enciclopédico y muy prolíficas a lo largo del siglo 
XX, debido a dos cualidades: (i) las imágenes fotográficas retratan la realidad territorial y 
paisajística de manera “objetiva”, es decir, de forma muy geográfica, y (ii) la fotografía es 
una herramienta que ha permitido representar muchos espacios geográficos anteriormente 
olvidados por las representaciones iconográficas tradicionales. 

Como ejemplo de este tipo de obras basta citar Portfolio Fotográfico de España, editado en 
Barcelona por A. Martín en 1900, una colección por fascículos sin autor, que se publicaban 
y encuadernaban para toda España, siendo Andalucía una de las pocas regiones que quedó 
completa. Se publicaron 50 fascículos o cuadernillos provinciales y, después, se continuó 
con fascículos de Partidos Judiciales con reproducciones fotográficas a tamaño postal (9 x 
14 cm.).  

También a principios del siglo XX comienza a conformarse la monumental Enciclopedia 
Espasa, proyecto que culmina en 1931 y que ha ido actualizando a lo largo del tiempo; sus 
numerosas fotografías se han organizado en el actual Archivo Gráfico de Espasa Calpe. Y 
otras obras que muestran el carácter del paisaje a través de la fotografía son, por ejemplo, 
Hürliman, M., España, Editorial Labor, S.A. Barcelona, 1955; Martín Echevarría, L., España, 
el país y los habitantes, Editorial Atlante, México, 1940; Siecber, O., Spanien, Verlag Ludwig 
Simon - München 1960; o Stocken, C. M.: Andalusian flowers and countryside, England, 1969. 
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 Guadalete: río desde Arcos. Archivo Imagen 7. 
Espasa 

 

 

 España el país y sus habitantes: “La siega en el Imagen 8. 
campo andaluz” 
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1.2. LA PERSPECTIVA NATURALISTA 

Por naturalistas entendemos aquellos científicos que realizaban sus estudios sobre ciencias 
naturales o historia natural. Poseían conocimientos simultáneos en áreas como la Botánica, 
la Zoología, la Medicina, la Geología, la Geografía o la Oceanografía. Muchos de ellos eran 
también eminentes pensadores que actuaban en la política y la diplomacia, además de 
viajeros incansables cuyas obras tendían a tener alcances y consecuencias globales. 

 

Panorama histórico 

Antecedentes. Aunque el mayor volumen de obras científicas de carácter naturalista vio la 
luz a partir del siglo XVIII, el interés por la descripción de la naturaleza y su estudio se 
remonta a la Antigüedad. Así, Plinio el Viejo (23–79 d.C.) es considerado uno de los padres 
de esta tradición científica; escritor latino, científico, naturalista y militar romano, su Historia 
Natural constituyó una influencia decisiva en los estudios de los naturalistas hasta el siglo 
XIX. Su curiosidad le costó la vida en la erupción del Vesubio en agosto del año 79, pues 
se acercó demasiado al volcán. Un ejemplo de su capacidad de observación y la amplia 
recopilación de testimonios de la época llevada a cabo por él es el siguiente texto sobre las 
relaciones entre animales y clima: 

(…) la misma naturaleza ha otorgado a muchos animales la capacidad de 
observar el cielo y de presagiar los vientos, las lluvias y las tempestades, a cada 
especie de una forma (Historia Natural, VIII 102). 

En relación con el período medieval, cabe mencionar algunas importantes obras sobre la 
caza. Del siglo XIV tenemos El Libro de las Monterías del rey Alfonso XI, que nos traslada a un 
universo poblado de venados, osos y puercos (Fernández-Palacios Carmona, 2008). Por 
otro lado, Pedro López de Ayala, también en el XIV, escribió el Libro de la Caza de las Aves, 
en el que analiza los fenómenos migratorios de las mismas: 

En cuanto a Castilla, los mejores neblís que se capturan son los de las rocinas, y 
en tierras de Sevilla; y también son muy buenos en Portugal los que se toman 
en el campo de Santarem. Todos estos halcons salen muy buenos, porque se 
apresan muy lejos de la tierra donde nacen, ya que, según todos piensan, vienen 
de Noruega y Prusia y Suecia y del confín de Alemania del Norte, donde se 
criaron y nacieron, y vinieron con el paso de las aves, porque en España no 
existe nadie que haya hallado nido de halcón neblí (López de Ayala, 1965, p.66). 
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En cuanto al periodo renacentista, cabe destacar entre los naturalistas españoles a José de 
Acosta (1539-1600), que debe la fama a su Historia natural y moral de las Indias (Sevilla, 1590), 
obra pronto traducida al inglés (1604). En ella se afirma que las matemáticas, pese a su 
exactitud, no rige los fenómenos naturales al decir que “siendo así que en las causas 
naturales y físicas no se ha de pedir regla infalible y matemática, sino que lo ordinario y muy 
común eso es lo que hace regla” (cit. en Rivara de Tuesta, 2006, p. 17). El naturalista pone 
a los vientos como ejemplo de la aleatoriedad de los fenómenos meteorológicos: 

(…) Tienen los vientos sus propiedades y diversos principios con que obran 
diferentes efectos, y muchas veces contrarios a lo que la razón y curso de 
tiempo piden (p. 17). 

El naturalista ilustrado. El impulso de catalogar el mundo, inaugurado por Carl Linneo 
(1707-1778), que llevará a la creación de un exitoso método de clasificación de la 
naturaleza, evolucionó hacia el deseo por encontrar, catalogar, recolectar y coleccionar, con 
serias intenciones científicas, todas las especies vegetales y animales que poblaban la Tierra. 
Surgió así la figura de uno de los viajeros por excelencia, el naturalista ilustrado, cuya 
misión era constatar en la experiencia observada los planteamientos teóricos de unas 
ciencias naturales con pretensión de dar cuenta del conjunto de la realidad: “todo podía ser 
leído e interpretado a través de la historia y la ciencia natural” (Almarcegui Elduayen, 2005, 
p.107). La botánica se convierte en la ciencia por excelencia ya que “resurge como ciencia 
de moda, a partir de la segunda mitad de dicho siglo, precisamente porque reunía de forma 
ejemplar todos los elementos de la ciencia ideal: sistema racional, afán de catalogación 
enciclopédico, utilidad y buena disposición para poder ser cultivada con relativo éxito por 
cualquier ilustrado diletante” (Gil Albarracín, 2002, p.47).  

Algunos viajeros naturalistas ilustrados fueron comisionados por el gobierno de España en 
el siglo XVIII para sus estudios científicos en la América Hispana, como, por ejemplo, el 
francés Joseph Dombey o el prusiano Alexander von Humboldt. Otros viajarán durante 
ese siglo por nuestro país, como William Bowles, cuyos trabajos sobre la naturaleza de la 
península Ibérica se plasmaron en su Introducción a la historia natural y a la descripción física de 
España (1789). El gaditano Celestino Mutis (1732-1808), sacerdote, botánico, matemático y 
docente de la Universidad del Rosario en Bogotá sería uno de los representantes españoles 
de este periodo, estudiando la flora de su entorno y realizando una gran colección de 
dibujos de la flora colombiana. 

31 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Rosario


 
 

 
 Celestino Mutis, [Lámina Imagen 9. 

botánica], s. XVIII. 
 

 

El naturalista romántico. El XIX traerá el naturalista romántico por excelencia, 
científico, pero también cazador y explorador incansable en busca de sensaciones, cuyas 
anotaciones abarcaban desde la clasificación natural heredera de la Ilustración y la 
explicación de corte científico hasta las impresiones que destilaban la belleza de los paisajes 
recorridos y las emociones asociadas a las experiencias vividas. Así, Abel Chapman y Walter 
J. Buck, últimos naturalistas románticos, describían el paisaje de Doñana de la siguiente 
forma: 

(…) desde la desembocadura del río, los bosques de pino piñonero se extienden 
sin solución de continuidad, legua tras legua, colinas y valles realzados por su 
follaje verde oscuro, mientras el sotobosque revela la gran riqueza de plantas 
aromáticas, todas iluminadas por los rayos solares que las motean 
intermitentemente. Al oeste, fuera del límite del pinar se extienden extensas 
zonas de desierto sahariano, con millas de resplandecientes eriales de arenas 
desprovistas de cualquier vestigio de vegetación: la exaltación de una desolación 
magnifiscente, el esplendor de la esterilidad (Chapman y Buck, 1910/2006, 
p.39). 

El Romanticismo partía de las formas del paisaje como expresión de un orden natural 
capaz de ser conocido no sólo por el conocimiento racional, sino también entendido 
mediante la sensación y la sensibilidad capaz de ser expresada por el arte. Para Ortega 
Cantero, los sentidos se convertían así en fuente de conocimiento y la observación directa 
se hacía imprescindible hacia un paisaje del que podemos aprehender la dimensión ética y 
estética del orden natural existente. La fractura entre razón científica y sensibilidad estética 
se superaba bajo este paradigma, por lo que durante gran parte del siglo XIX el científico 
era también un artista. La descripción alternaba datos y razonamientos científicos con toda 
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una muestra de sensaciones que el explorador tenía con la delectación y contemplación de 
un paisaje que le permitía acceder al orden y armonía natural existente. 

Al igual que el arte se acerca al mundo de la explicación científica, lo mismo ocurre desde la 
órbita naturalista. Así, Horace-Bénedict de Saussure (1740-1799) representa el primer 
intento de este tipo y sus aportaciones “fueron muy importantes para la conformación del 
modo moderno de entender el paisaje” (Ortega Cantero, 2006a, p. 114). Fundador de la 
Geología moderna, apasionado de la montaña, da gran importancia a la visión panorámica 
del paisaje desde las cumbres, ya que así podemos conocer las claves de dicho orden natural 
mediante un acercamiento de carácter integrador y no analítico. El paisaje expresa un orden 
que el ojo educado científicamente es capaz de aprehender y la visión directa es la fuente de 
información básica para acceder al mismo. Saussure, ante los sacrificados ascensos a las 
cumbres de la montaña, ve compensado el esfuerzo ante el espectáculo que puede 
observarse: 

Llega [el naturalista a la cima]: sus ojos deslumbrados y atraídos por todos los 
lados por igual no saben al principio dónde fijarse; poco a poco se acostumbra 
a esta gran luz; elige los objetos que deben ocuparle principalmente y determina 
el orden en que debe seguir al observarlos. ¡Pero qué expresiones podrían 
devolver las sensaciones y pintar las ideas de las que estos grandes espectáculos 
llenan el alma del filósofo! (Horace-Bénedict de Saussure, Viaje a los Alpes, 
precedidos de un ensayo sobre la historia natural de los alrededores de Ginebra, 1779-1796). 

Humboldt da un cariz geográfico a este paisajismo moderno y recoge los planteamientos de 
Jean Jacques Rousseau y Saussure (Ortega Cantero, 2006a). Sus obras plasman la 
información recopilada en sus viajes a América realizados entre los años 1799 y 1804 
(Humboldt proyecta el método de Saussure de los Alpes en los Andes), y recogen un gran 
equilibrio entre la visión científica y la artística. Los textos, además, son de gran calidad 
literaria; en Cuadros de la Naturaleza (1808) describe las cataratas de Maypures aportando 
datos sobre su altura, volumen de agua y orografía, aludiendo también a las sensaciones 
provocadas: 

Hay allí un punto, desde el cual se descubre un horizonte maravilloso (…). 
Cuando ya a la tarde los ardientes rayos del sol vienen a quebrarse en la húmeda 
niebla, estos efectos de luz producen un espectáculo mágico. Arcos coloreados 
aparecen y desaparecen sucesivamente, y sus imágenes vaporosas se mecen al 
impulso de los vientos (cit. en Ortega Cantero, 2006a, p.118). 

Al igual que los textos, las Vistas de Humboldt aúnan dimensiones descriptivas                    
-explicativas- y sentimentales -comprensivas- (Ortega Cantero, 2006a). Los dibujos sobre la 
cascada de Tequendama, de la que comenta que no existe ninguna cascada con igual 
proporción entre su altura y el volumen de agua que precipita, ilustran las apreciaciones del 
geógrafo.  
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 Alexandre de Imagen 10. 
Humboldt, Cascada de 
Tequendama, 1810. 
 
 

La pasión por la montaña y la escalada dotaba a estos naturalistas de un sentido para la 
contemplación estética de las vistas que tenían bajo sus pies. La segunda mitad del XIX 
asiste a la madurez de la Geología a partir de los principios del actualismo propugnados por 
Lyell. El estudio de ríos, montañas, glaciares y volcanes adquirió gran relevancia (Martínez 
de Pisón, 1995), generalizándose las excursiones científicas a la montaña a raíz de la 
concepción evolucionista del relieve y la evolución de la Geología. 

Toda esta inquietud y curiosidad por la montaña se materializaron en España a través de la 
Institución Libre de Enseñanza, que desde su fundación en 1876 acogió numerosas 
excursiones de naturalistas españoles a la Sierra de Guadarrama, consagrando este espacio 
como paisaje de culto. Esta sierra madrileña, descubierta en un primer momento por los 
viajeros románticos, se convertirá a finales del XIX y primeros del XX, tras la acción de 
Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, en centro de peregrinación del 
paisajismo moderno español. Este legado naturalista irradiará a la literatura de la 
Generación del 98, que convertirá al paisaje castellano en el centro de atención (Ortega 
Cantero, 2006b). 

Pero la Institución Libre de Enseñanza no solo miró a la Sierra de Guadarrama. Juan 
Carandell Pericay (1893-1937), geólogo, geomorfólogo, geógrafo, naturalista y humanista, 
admira y estudia Sierra Nevada, anotando descripciones paisajísticas de la montaña 
granadina difícilmente superables. La influencia de la Institución explica que este naturalista 
“practique una geografía plena de resonancias estéticas, literarias y humanísticas” (López 
Ontiveros y Naranjo Ramírez, 2000, p.313).  

Si la montaña y la Geología despertaban el interés de estos científicos y exploradores del 
medio físico, no menos lo hacía la fauna. El estudio de las aves fue el objetivo de 
naturalistas aventureros y cazadores, británicos en su mayoría, muchas veces excéntricos de 
exquisita educación victoriana. Abel Chapman y Walter Buck, Leonard Howard Lloyd Irby 
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o Willoughby Verner son ejemplos de lo que decimos. Éste último retrata a la perfección 
las dificultades que entrañaban aquellos viajes y exploraciones:  

(…) estos lugares [de La Janda] están densamente cubiertos por valluncos muy 
fuertes y altos que hacen de todo movimiento a su través una lucha continua… 
He llevado varios entusiastas buscadores de nidos y los he visto completamente 
reducidos a la condición de exhaustos (cit. en Fernández-Palacios Carmona, 
2008, pp.62-63). 

La botánica, ciencia estrella durante la Ilustración, continuaba siendo pieza clave en la 
descripción del medio. Procedentes de la Europa continental, botánicos como Pierre 
Edmond Boissier o Heinrich Moritz Willkomm, el primero visitando Andalucía en 1837 y 
el segundo en los años 1847 y 1882, anotaron las impresiones de sus viajes con bellísimas 
descripciones de los paisajes recorridos en sus exploraciones botánicas. Boissier escribió su 
Voyage botanique dans le midi de l'Espagne (1839-1845), en el que, al margen de los estudios 
botánicos, describe paisajes y está atento a los aspectos geográficos. Para Fernández 
Lacomba (2007), el trabajo de Boissier es “todavía válido científicamente gracias a la 
clasificación detallada que ofrece de las plantas de la cordillera Penibética, ilustrada con 
espléndidas láminas acompañadas de descripciones ya de un espíritu romántico” (p. 35). 
Este romanticismo es comedido, pero “visible en el historicismo contenido, la maurofilia, 
la exaltación de Granada, el amor a la montaña, las encantadoras y entrañables anécdotas 
humanas de efusividad controlada”(López Ontiveros, 2001, p.29). Boissier mostró especial 
atención por el Abies pinsapo, especie localizada en la Sierra de Ronda, concretamente en 
tres puntos: San Cristóbal, Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja. Recorrió las tierras 
malagueñas, cuyos paisajes envolvieron al botánico suizo: 

Después de recorrer unas cinco leguas españolas, bajamos por una pendiente 
suave hacia la parte de Alhaurín, verdadero paraíso terrestre plantado de 
moreras, naranjos y regado por mil arroyos. Este terreno es naturalmente tan 
fértil que bajo estas sombras se veían aún madurar unas magníficas mieses. Es 
necesario haberlo visitado para hacerse una idea de la potencia vegetativa del 
clima de la España meridional cuando se encuentra favorecida por la humedad 
del suelo (…) (cit. en López Ontiveros, 2007, p.192). 

La ciencia del siglo XX. Durante el siglo XX, nombres como Eduardo Hernández 
Pacheco, Luis Ceballos Fernández de Córdoba, Manuel Martín Bolaños, José Luis 
Bernardo de Quirós, Francisco Bernis Madrazo o Jose Antonio Valverde constituyen un 
listado de sobresalientes naturalistas de la ciencia española.  

Hoy día, naturalistas como Joaquín Araujo amplían el horizonte del hombre de ciencia al 
salir esta de los ámbitos universitarios y estrictamente científicos, y divulgar el interés de la 
naturaleza a toda la sociedad. Siguiendo el rastro de Félix Rodríguez de la Fuente, Araujo 
retrata la belleza de la naturaleza desde las nuevas tecnologías de la información. En su 
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Viaje de un naturalista por España descifra la evolución del paisaje a lo largo del año y recorre 
distintos enclaves naturales. Entre ellos no podía faltar Doñana: 

Tienen las marismas piel de tesura adolescente. Llanitud, aguazales, matorral y 
cuatro bosquetes. De hecho, son unas recién llegadas a la historia geológica. 
Bisoñez paisajística que se traduce en una desbordada capacidad de 
convocatoria. Marismas que contagian optimismo y alegría porque han sido 
buscadas por inacabables bandadas de aves, por la timidez de anfibios y reptiles, 
por demasiados ungulados y por algunos de los últimos linces, águilas 
imperiales, calamones, malvasías… (Araujo, 1998, pp. 68-69). 

1.2.1. Grabados y dibujos  naturalistas 

Tras realizar un recorrido panorámico por la perspectiva naturalista a lo largo del tiempo, 
cabe plantear la siguiente pregunta: ¿qué aporta la mirada del naturalista al estudio del 
carácter del paisaje?  

El primer aspecto a considerar es la experiencia del lugar. El naturalista se detiene en un 
principio en el medio físico de un territorio para posteriormente anotar referencias de 
carácter geográfico e incluso transmitir experiencias y sensaciones típicas de la literatura de 
viajes. Se sitúa, por tanto, entre la mirada del geógrafo y la del viajero. El naturalista suele 
verse envuelto por un entorno que llega a seducirlo, describiendo entonces aspectos lejanos 
a los objetivos propuestos en un principio. Esta experiencia es la base para la obtención de 
información relevante de cara al proceso de identificación de los valores paisajísticos. Un 
buen ejemplo lo constituye el siguiente texto de José Antonio Valverde, que retrata 
perfectamente el amor y la pasión hacia un lugar: 

Pisé por primera vez Doñana a mediodía del 23 de mayo de 1952 en el 
desembarcadero de La Plancha, gracias a una beca que había obtenido Paco 
Bernis (…) Nunca olvidaré la primera vez que me asomé a la marisma, en el 
lucio de Vetalengua (…). 
 
Sólo habíamos estado en Doñana once días. Acababa de cumplir 26 años y los 
casi 50 transcurridos desde entonces han estado marcados por su impronta 
(Valverde, 2009, p.13). 

En segundo lugar, el naturalista se hace geógrafo con la descripción del medio físico, ya que 
trasciende de la mera anotación y observación de las distintas variables naturales para llegar 
a establecer relaciones entre el medio y el orden territorial. Este hecho es especialmente 
interesante al ofrecer información sobre la relación existente entre distintos factores y 
elementos del paisaje, es decir, la trabazón existente en el mismo. 
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Las observaciones sobre el medio natural se hacen geográficas cuando el botánico Antonio 
José de Cavanilles (1745-1804), al que el rey Fernando VI envió a examinar los vegetales 
del reino, consideró útil una visión más amplia “si a las observaciones botánicas añadía 
otras sobre el reino mineral, la geografía y la agricultura” (cit. en Capel Sáez, 2002, p.17). Y 
este naturalista se hace viajero cuando escribe que: 

Con el propósito de averiguar la verdad en todo cuanto fuese posible por 
observaciones propias, atravesaba llanuras y barrancos, y subía hasta las 
cumbres de los montes en busca de vegetales. De camino examinaba la 
naturaleza de las piedras, tierras, fósiles y metales; observaba el origen y curso 
de los ríos, la distribución y uso de las aguas; notaba los progresos que ha hecho 
la agricultura, y algunos defectos que deben corregirse (cit. en Capel Sáez, 2002, 
p.17). 

El relieve condiciona la estructura básica de un territorio al influir decisivamente en la 
situación y emplazamiento de los núcleos de población, en la configuración de las 
comunicaciones, y en los usos del suelo. Simón de Rojas Clemente y Rubio, discípulo de 
Cavanilles, describe el medio físico para situar luego los pueblos y la distribución de los 
usos: 

A la descripción de las sierras sigue fácil la de los lomos subalternos de 
vertientes o sea prominencias secundarias, terciarias, etc., la de los barrancos, 
los valles, las hoyas y llanuras, el curso de los ríos y demás corrientes decidido 
por las líneas o lomas vertientes que toda sierra forma, de los lagos y costas y, 
en fin, la situación de los pueblos que queda entonces perfectamente y muy 
fácilmente entendida (Clemente y Rubio, 2002, p. 95). 

Ni que decir tiene que la descripción de la geología y el relieve adquiere gran importancia 
para el naturalista en tanto que nos sitúa en los fundamentos del territorio, ya que si “los 
zoólogos empiezan su clasificación y descripciones por la columna vertebral, así el geógrafo 
debe empezar con las suyas por la parte dura permanente y que decide de la existencia y 
formas, etc. de las demás, es decir, por las sierras” (Clemente y Rubio, 2002, p. 95). 
Geología, clima, hidrología, vegetación… todos estos aspectos del medio físico son 
inventariados y analizados, por lo que obtenemos una caracterización física del territorio 
muy útil de cara a la valoración paisajística, especialmente interesante cuando se establecen 
relaciones con el orden territorial existente (situación de las poblaciones, distribución de los 
usos, actividades económicas). Así, Clemente y Rubio (2002) comienza su estudio con el 
relieve o esqueleto del territorio para proseguir con una geografía civil -distribución de los 
usos- y acabar con la observación detallada de rocas y plantas: 

Si quisiéramos llevar más adelante o más bien extender esa comparación de lo 
civil con lo físico veríamos por qué los valles son generalmente lo más poblado, 
aunque las mayores poblaciones estén generalmente en las llanuras, la razón de 
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las divisiones políticas o dominaciones y aún la situación o insubsistencia 
consiguiente de algunas más establecidas y veríamos en una palabra el íntimo 
enlace dependencia que la geografía ordinaria o facticia tiene con la inmutable 
de la Naturaleza (p.95). 

Bajo el prisma determinista, el grado de desarrollo de los pueblos incluso depende en gran 
medida del medio físico que lo soporta. El naturalista se convierte en crítico y analista 
cuando fustiga a los gobiernos de naciones pobres que gestionan territorios ricos en 
recursos. Así, Leonard Howard Lloyd Irby, naturalista británico que recorre el Estrecho 
durante la segunda mitad del XIX, critica con aspereza al gobierno marroquí: 

 (…) uno lo deja [a Marruecos] con la pena de que un país tan agradable no 
debiera estar en estos tiempos civilizados, como está, completamente 
desperdiciado. Una tierra rica, en su mayoría en suelo, minerales y ventajas 
naturales de todo tipo, a sólo cuatro días de Inglaterra, que permanezca sin 
ningún gobierno real, sin carreteras, puentes o cualquier medio de 
comunicación, se debe a que las necesidades políticas están abandonadas en 
manos de unos bárbaros, cuyo principal objetivo parece mantener el país 
cuanto más apartado mejor de la vista de los europeos (Irby, 1898/2008, p. 36). 

Y en tercer lugar, los rasgos más visuales del paisaje también son objeto de atención de los 
naturalistas al poder acceder por medio de las formas al orden natural y territorial 
subyacente; es decir, las cualidades visuales se convierten en fuente de conocimiento 
científico. Así, el perfil del relieve, con alturas y pendientes, es dibujado como base de una 
estructura física por la que circulan ríos y se distribuye la vegetación, así como los distintos 
usos del suelo. Las texturas y el color de los elementos del territorio son frecuentemente 
comentados por los naturalistas, por lo que son muy interesantes sus observaciones al 
insistir también en las cualidades visuales del paisaje en su conjunto o de distintos 
componentes del mismo.  

Teniendo en cuenta estos tres aspectos -la experiencia del lugar, la relación entre medio 
físico y orden territorial, y las cualidades visuales del paisaje como fuente de conocimiento-, 
los científicos naturalistas reconocen y representan los distintos elementos no sólo del 
medio físico sino, también, del territorio y el paisaje. Unas representaciones condicionadas 
también  por un factor determinante: la escala de trabajo. Así, las representaciones 
iconográficas de carácter científico pueden ser, por tanto, desde vistas panorámicas 
realizadas desde los picos más altos de las sierras, hasta la ilustración detallada de minerales, 
fauna o especies vegetales. 

En este sentido, cabe destacar que las ilustraciones de los naturalistas tienen como objetivo 
representar las claves visuales de un territorio a todas las escalas. En primer lugar el relieve, 
definido tanto por el perfil topográfico sobre en el que toma asiento el resto de los aspectos 
observados, como los miradores utilizados para realizar la vista; en segundo lugar, aquellos 
elementos naturales que vertebran un territorio, tales como ríos y accidentes geológicos; en 
tercer lugar, el orden territorial establecido, con la localización de los núcleos urbanos y la 
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distribución de los usos expresados por la vegetación; por último, entrando en detalle, se 
representan rocas, minerales y distintas especies animales y vegetales, con sus características 
físicas particulares. Los colores que aportan los naturalistas refuerzan la serenidad 
presentada en los dibujos y añaden belleza a las composiciones. 

De todas las representaciones iconográficas de carácter científico naturalista, llama la 
atención por su sensibilidad paisajística las realizadas desde la cima de montes y montañas, 
donde se destacan las vistas obtenidas. La afición de los naturalistas por el relieve y la 
montaña se hace patente en las anotaciones realizadas desde las cumbres:  

(…) la vista que pudimos contemplar durante largo tiempo antes de que 
bajáramos para continuar nuestra búsqueda de aves, fue tal que resultó 
inolvidable (Irby, 1898/2008, p.34). 

En definitiva, pese al interés por la historia natural y los objetivos científicos de partida, 
muchos naturalistas no fueron ajenos a la sensibilidad paisajística, como queda plasmado 
por las abundantes referencias escritas sobre el paisaje y las emociones estéticas que aquél 
les suscitó. A los textos hay que sumar las numerosas ilustraciones, que son el objetivo de 
nuestro trabajo; ellas revelan la imagen de un territorio y un paisaje que envuelve y seduce 
al científico. 

 

 Simón de Rojas Imagen 11. 
Clemente y Rubio, Sierra de Tolox, 
1808. 
 

 

1.2.2. La fotografía y el documental de interés naturalista 

Diferentes obras científicas utilizaron la fotografía con el fin de documentar los distintos 
estudios en cuestión. Al igual que en el caso de las obras más geográficas, la fotografía ha 
permitido ilustrar numerosas observaciones sobre el medio físico y natural, captando las 
formas del relieve, el tipo de vegetación, la hidrología, etc. 

39 
 



 
 

Numerosas son las obras de carácter científico que han recurrido a la fotografía, muchas de 
ellas de gran interés de cara a la interpretación paisajística. Baste citar como ejemplo las 
obras de E. Hernández Pacheco Síntesis Fisiográfica y Geológica de España (1932) y Fisiografía 
del solar hispano (1955), que utilizan un gran número de fotografías para ilustrar sus 
observaciones. Junto a las fotografías de autor, también destacamos fotografías anónimas 
como las que, por ejemplo, ilustran el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 
(Madrid, 1955). 

Sin embargo, no podemos olvidar los numerosos documentales dedicados al mundo 
natural y que son de gran interés para la interpretación del paisaje, aunque muchos de ellos 
se centren en el tema televisivo por excelencia: la fauna. Todavía en la memoria de los 
españoles está la serie El hombre y la tierra que, aunque centrada en una naturaleza truculenta 
protagonizada por especies animales, ha permitido disponer de un gran acervo de imágenes 
de espacios hasta los años 70 del pasado siglo escasamente documentados. 

 

 Imagen fotográfica del Boletín de Imagen 12. 
Historia Natural. 
 

 

 Sierras de Cazorla y Segura en la serie El Imagen 13. 
hombre y la tierra. 
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1.3. LA PERSPECTIVA ARTÍSTICA 

Por perspectiva artística entendemos aquella mirada de autor cuya expresión, sea en forma 
de representación iconográfica tradicional, fotografía o imagen fílmica, constituye una obra 
de arte. En este sentido, partimos de que el arte no sólo representa el paisaje sino, sobre 
todo, revela su trabazón, su sentido, su misterio. Así, la mirada de un pintor o un fotógrafo 
busca la esencia de lo que observa, utilizando el color, el trazo, la imagen en definitiva, para 
transmitir en este caso el carácter o los rasgos clave de un paisaje. Respecto al tipo de 
fuentes, esta perspectiva ha proporcionado dos grandes tipologías:  

- Representaciones iconográficas tradicionales, que en el caso que nos ocupa puede 
subdividirse en función de su objetivo en aquellas que ilustraron los libros de viaje, 
por un lado, y pintura del paisaje, por otro lado. 

- Fotografía y cine, representaciones dominantes desde mediados del siglo XX. 

1.3.1. Grabados de los libros de viajes y obras pictóricas 

La aparición de la idea de paisaje como género autónomo de la pintura tiene lugar en los 
Países Bajos a lo largo del siglo XVII debido a la influencia de otras disciplinas e intereses 
alejados aparentemente de la pintura. Siguiendo a Maderuelo (2006a), puede decirse que 
varios fueron los factores que confluyeron para el nacimiento en Holanda de este género 
pictórico. En primer lugar, la desaparición de la Iglesia Católica como cliente principal -el 
calvinismo rechazaba la figuración-, por lo que desaparecía el argumento religioso como eje 
de la obra y se impulsaban temas civiles para satisfacer la demanda de los nuevos 
burgueses. En segundo lugar, el orgullo del holandés respecto a su territorio, labrado frente 
al mar e independiente de la dominación española, y el consiguiente deseo de representar el 
país y sus ciudades. Y, en tercer lugar, la gran afición a la pintura en esas tierras, muy 
relacionada con la gran tradición cartográfica heredada del siglo XVI. En este contexto, se 
demandó un tipo de representación pictórica alejada de las narraciones religiosas y más 
cercana a los temas cotidianos y sencillos de los holandeses; se desarrolla así la pintura de 
género y del paisaje. 

La influencia de la cartografía y las vistas, encuadradas en la perspectiva más geográfica, es 
decisiva para el desarrollo de la pintura del paisaje. Hasta ese momento, el tratamiento 
pictórico del paisaje consistía en la composición de fondos escénicos que dieran 
verosimilitud al tema central del cuadro, generalmente grandes narraciones mitológicas o 
hechos religiosos. Pero mientras estos fondos eran inventados, las vistas de ciudades 
representan lugares reconocibles; la sustitución de estos fondos ficticios por estos lugares 
constituyó el primer paso para el desarrollo de la pintura del paisaje. Solo quedaba un 
último eslabón: la desaparición de un tema religioso o narración que justificara el cuadro y 
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su sustitución por la imagen de un paisaje, el cual se hará autónomo, convirtiéndose en el 
eje temático del cuadro. Ese paso se da por parte de Hendrick Goltzius con su dibujo 
Paisaje de dunas cerca de Haarlem, fechado en 1603 y considerado por Maderuelo (2006a) 
como el primero en el que el paisaje está tratado de forma autónoma. Son dibujos que se 
separan del utilitarismo de las vistas de ciudades y abren una nueva línea en la pintura 
europea, en la que el paisaje es el tema central del cuadro, alejándose también de los 
ficticios fondos pictóricos. 

Estos primeros paisajes autónomos holandeses, surgidos de la evolución de las vistas de 
ciudades, están influenciados por los trabajos cartográficos al representarse con una línea 
de horizontes muy alta y estar identificados por hitos reconocibles como molinos, 
campanarios o la silueta de una ciudad. Con el paso del tiempo, el paisaje pictórico se va 
liberando del influjo de la representación cartográfica gracias a la influencia italiana, al 
bajarse la línea del horizonte o deleitarse con el estado del cielo; el tema central es el 
territorio en sí, con su vegetación, sus ríos, sus montes (Maderuelo, 2006a). Pueden 
establecerse analogías formales entre esta primera pintura del paisaje y las vistas de 
ciudades, pero se encuentra divergencias profundas en cuanto a los propósitos: mientras 
que en esta última prevalecen motivaciones utilitaristas y la pura descripción analítica, en la 
primera prima ya lo emocional y la delectación de los fenómenos lumínicos y cromáticos, 
sensualistas y perceptivos. 

Pero esta epifanía del paisaje como género autónomo en la pintura debe contextualizarse en 
un fenómeno de más largo alcance: el nacimiento del mismo concepto de paisaje en la 
cultura europea, hecho ocurrido en el siglo XVII y fraguado desde finales de la Edad Media 
(Maderuelo, 2006a). La mirada desinteresada del entorno y la delectación derivada en la 
contemplación del mismo va tomando forma en ese siglo cuando, al margen de la actividad 
pictórica, los jardineros desarrollan teorías que relacionan sus diseños con el placer de 
mirar, en la literatura los escritores se entretienen en la descripción y recreación del entorno 
de la acción, y los teóricos desarrollan tratados en el que ya utilizan un término lingüístico 
específico que permite nombrar las sensaciones y percepciones de un lugar. En el XVII la 
palabra paisaje forma ya parte del vocabulario de las lenguas cultas europeas, a la vez que 
esta idea impregna la actividad de distintas artes, especialmente en la pintura. 

Siguiendo el planteamiento anterior, en la cultura europea mucho le debe el paisaje a la 
pintura, sin la cual no es entendible la misma idea de paisaje. Partiendo de esta premisa, 
cabe preguntar: ¿qué aporta la mirada pictórica al estudio del paisaje? Partiendo de que el 
arte no sólo representa ni significa, sino que revela el misterio de las cosas, el pintor utiliza 
los sentidos como fuente de conocimiento para invitar al que contempla su obra a un viaje 
por el complejo mundo de relaciones, hitos y referencias que subyacen al paisaje. Además, 
la mirada pictórica connota los paisajes singularizándolos y mitificándolos desde 
percepciones artísticas, creando todo un acervo de referencias paisajísticas o imágenes que 
ya pertenecen al imaginario colectivo.  
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 Paul Cézanne, La montaña de Imagen 14. 
Sainte-Victorie, vista desde Bibémus,  1898-
1900.  
 

 

El pintor no sólo retrata magistralmente la esencia de un paisaje, sino que con su obra 
potencia el aprecio social de algunos de ellos. El resultado es el de paisajes fuertemente 
connotados, valorados tanto por la población local como por la sociedad en general gracias 
a la mirada pictórica. En relación a esto último, el mejor ejemplo lo tenemos en los paisajes 
del sur de Francia, altamente valorados a raíz del movimiento impresionista. La 
luminosidad, la tranquilidad, la belleza de esas tierras y sus pueblos, fueron plasmadas por 
las obras pictóricas de los grandes maestros impresionistas, creando un acervo de imágenes 
que son interiorizadas más allá de los círculos artísticos. Pierre-Auguste Renoir, Claude 
Monet o Henri Matisse son los impresionistas que probablemente hayan pintado más la 
región; Antibes Juan-Les-Pins, Cagnes-Sur-Mer, Grasse, le Cannet, Saint Paul, Villefranche-
sur-Mer, Menton, Cannes y Mougins son solo ejemplos de lugares fuertemente connotados 
desde el impresionismo. Pero sin duda alguna, la montaña de Sainte-Victorie, plasmada de 
mil formas diferentes por Paul Cezanne, constituye el mejor ejemplo de lo que decimos.  

Estas son precisamente las claves de la perspectiva pictórica: por un lado, permite acceder a 
través de las imágenes creadas al universo de un paisaje y, por otro lado, la fuerza de la 
pintura transmite ciertos valores paisajísticos susceptibles de ser interiorizados socialmente. 
Muchas veces esa imagen nos sitúa en la geografía de un territorio y otras nos transmite las 
sensaciones derivadas de la contemplación del mismo mediante un lenguaje figurativo o 
abstracto. Para incorporar estas aportaciones pictóricas al estudio del carácter del paisaje, es 
necesario conocer los distintos paisajes que han creado los pintores, acercándonos al 
lenguaje de cada momento histórico y paradigma cultural, de la misma forma que lo 
hicimos en el caso de los viajeros. 

Partiendo de lo dicho anteriormente y con la intención de inferir argumentos sobre los 
paisajes españoles, es posible una caracterización de los rasgos esenciales de la pintura en 
sus diferentes épocas. Para ello, se realiza un recorrido por distintos tipos de paisaje 
presentes en la pintura de nuestro país: romántico, realista, impresionista y luminista, 
modernista, los asociados a las generaciones del 98 y 27, y los paisajes más abstractos. 
Como carácter previo, se hará un repaso también por paisajes pictóricos fundamentales 
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presentes en los focos culturales europeos: paisajes cartográficos, paisajes topográficos y 
paisajes barrocos. 

El paisaje cartográfico. La epifanía del paisaje en la pintura se caracteriza por la presencia 
de este tipo de paisaje, es decir, los primeros dibujos holandeses que tratan el paisaje de 
forma autónoma y de los que se ha hablado anteriormente. Tributarios de la cartografía y 
las vistas de ciudades, el horizonte queda muy alto y los hitos urbanos están presentes en la 
obra para reconocer el lugar que se representa. 

 
 Hendrick Goltzius, Paisaje Imagen 15. 

de dunas cerca de Haarlem, 1603.  
 

 

El paisaje topográfico. La evolución del paisaje cartográfico la encontramos con este tipo 
de paisaje, que representa la emancipación definitiva de los trabajos cartográficos al bajarse 
el horizonte y llegar a ocupar el cielo dos tercios del cuadro; el tratamiento monumental 
mediante nubes que proyectan sombras en el suelo indica el alejamiento de la cartografía 
(Maderuelo, 2006a). Los accidentes topográficos aparecen con gran fidelidad y realismo, 
permitiendo identificar los lugares representados, bien paisajes rurales o urbanos. Una serie 
de pintores holandeses protagonizarán en la ciudad de Harlem el despegue de esta pintura 
del paisaje: Esaias van de Velde, Reyer Claesz Suycker, Hendrick Cornelis Vroom o Jacob 
Isaackszon van Ruisdael (Maderuelo, 2006a).  

 

 
 Esaias van de Velde, Molino de Imagen 16. 

Viento en Wijk bij Duurste, 1670. 
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Paisaje barroco. Estas escenas evolucionan hacia composiciones de gran teatralidad que 
enmarcan escenas mitológicas; el pintor, tras analizar los característicos paisajes europeos, 
compone paisajes que evocan la belleza de la dulce Europa; no suelen tener referencias 
geográficas, pero su luz y textura recuerda permanentemente las campiñas francesas o los 
idealizados paisajes italianos. El gran maestro del barroco más clasicista en el paisaje será el 
francés Claudio de Lorena; sus composiciones resultan sumamente equilibradas, y sientan 
el modelo que se tomará durante todo el paisajismo posterior. Poussin será uno de sus 
principales seguidores, mostrando sus paisajes bajo la excusa de tratar temas religiosos o 
mitológicos, en un momento en que el género paisajístico comienza a alcanzar su 
autonomía. En los Países Bajos este género alcanzará una importante difusión.  

Paisaje romántico. En esta fase las escenas que se representan en la pintura se convierten, 
más allá de intenciones descriptivas, en un escenario evocador donde el paisaje será 
fuertemente expresivo y estará abierto a sugerencias y emociones. Escenas fantásticas y 
fabuladas obtenidas de datos al natural o paisaje imaginario, heroicas y épicas o paisaje histórico, 
rurales y pintorescas o paisaje costumbrista, urbanas o paisaje monumental, y sublimes o paisaje 
natural, constituyen una primera clasificación de los ejes temáticos del Romanticismo 
(Fernández Lacomba, 2007). 

 

 Claudio de Lorena, Paisaje con Imagen 17. 
el padre de Psique sacrificando en el templo de 
Apolo, 1663. 
 

 

Respecto a España, el giro hacia el paisaje en la pintura de nuestro país se inicia bajo este 
último paradigma cultural, principalmente con la obra de pintores como David Roberts. El 
paisaje español en general, y el andaluz en particular, fue constituyéndose durante el 
Romanticismo en un espacio pictórico -y también literario-, en el cual pudieron ser 
decantados los ejercicios de los muchos artistas que nos visitaron, de modo que el paisaje 
romántico, dentro de la tradición española, vino a ser la superación de las vistas 
renacentistas y dieciochescas (Fernández Lacomba, 2007). El paisaje se convierte en tema 
central del cuadro, ambientado con escenas pintorescas -bandoleros, bailadores, labradores, 
pescadores- o huellas del pasado histórico -castillos morunos en inverosímiles relieves que 
remiten a un brillante pasado-, con encuadres de gran teatralidad, pueblos emplazados en 
sierras de verticales pendientes o caminos que cruzan puertas naturales de gran poder 
escénico. 

45 
 



 
 

La influencia de estos pintores románticos procedentes de Europa se deja sentir pronto en 
la pintura local. Así, a mediados de siglo, Genaro Pérez Villaamill -seguidor de Roberts-, es 
ya un pintor plenamente romántico y el paisaje como objeto autónomo de la mirada 
pictórica alcanza rango académico en nuestro país con la creación de la cátedra del paisaje 
en la Academia de San Fernando, puesto que ocupa el pintor gallego (Fernández Lacomba, 
2007).  

Todo este acervo de imágenes románticas tuvo en nuestro país gran incidencia en la 
percepción social del paisaje, al quedar grabadas en el imaginario de muchos ciudadanos 
estampas clásicamente románticas que perviven aún hoy día, siendo quizás Andalucía el 
mayor exponente de esto que decimos. Así, la Ronda del bandolerismo, la Sevilla taurina o 
la Granada gitana del Sacromonte siguen siendo estampas demandadas por los viajeros, 
unas estampas que se completan con la impronta orientalista del recuerdo de Al Andalus. 

 

 David Roberts, Imagen 18. 
El Castillo de Alcalá de 
Guadaíra, 1830. 
 

 

Paisaje realista. Este tipo de paisaje emerge a lo largo del siglo XIX para desmarcarse de 
las escenografías románticas. En este caso, el paisaje ya no busca personajes típicos que 
justificasen una escena, ya que son simples vistas campestres o de montaña “en los que el 
artista se siente atraído por las circunstancias de luces y sus efectos sobre rocas y arbolado, 
unas observaciones directas sobre el que, en cierto modo y en lo que corresponde a la 
pintura española del siglo XIX, abrieron el camino al impresionismo (Fernández Lacomba, 
2007, p. 60).  

La aparición del paisaje realista en nuestro país surge a partir de la vuelta a España en 1855 
del belga de origen y malagueño de adopción Carlos de Haes, que aglutina a finales de siglo 
a distintos pintores españoles desde una mirada más realista. Se desarrolla una pintura que, 
todavía dentro del paradigma romántico, muestra ya un cierto realismo academicista, 
basado en el principio de verdad objetiva introducido en España por el pintor belga y 
desarrollado en Andalucía por Valeriano Domínguez Bécquer, Manuel Barrón y Carrillo, 
Andrés Cortés y Aguilar, y Rafael Romero de Barros (Ojeda Rivera, 2005). 
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Son pintores que, como Emilio Sánchez Perrier, creaban al aire libre y para los que ya no 
son necesarias escenas pintorescas que ambienten el cuadro -el paisaje se hace aún más 
autónomo-, ni priman ya la monumentalidad y teatral del entorno. Dominan encuadres 
sencillos y la mirada se detiene incluso en elementos de la naturaleza como rocas y 
arbolado, con sus juegos de luces y sombras, algo que presiente ya una evolución hacia 
tendencias impresionistas. En Andalucía se consolida el paisaje realista en la segunda mitad 
del XIX, materializándose este proceso con las escuelas locales, entre las que sobresale la 
escuela paisajística de Alcalá de Guadaíra en Sevilla.  

Paisaje impresionista y luminista. La perspectiva más verista del realismo se detiene en 
el detalle de las cosas, retratadas con depurado preciosismo, una línea que se agota en sí 
misma. Pero las tendencias más naturalistas, -centradas en la luz y la impresión-, se 
consolidan con obras donde prevalecen las sensaciones, frente al detallismo y preciosismo 
anteriores, desembocando en el paisaje impresionista.  

En España este proceso evoluciona de la mano de Fortuny -instalado en Granada en 1868-, 
que representa la génesis del luminismo que culminará en Sorolla. El impacto de Haes y 
Fortuny en la España de finales de siglo fue muy grande, y se tradujo en una nueva 
generación de pintores del paisaje en nuestro país, donde la naturaleza siguió provocando 
sentimientos y sugestiones de corte romántico, pero ya desde otros registros, donde las 
indagaciones lumínicas están muy presentes. Este proceso tiene su gran referente en el 
gaditano Felipe Abárzuza, cuya obra se resuelve en claves sorollescas adaptadas a temáticas 
regionalistas, siendo un cultivador de escenas de la costa de Cádiz. 

 

 Felipe Abárzuza, Imagen 19. 
Estudio de paisaje, 1929. 
 

Paisaje modernista. Con este paisaje se pasa de la estética realista-lumínica de Fortuny a 
una más espiritual y melancólica, que supera el paisaje pintoresco y el mundo lumínico del 
impresionismo para hablar de paisajes plenos de connotaciones y emociones. Se trata de un 
paisaje andaluz ensoñado, misterioso, lánguido, dormido, mágico…  

La visión modernista del paisaje en Andalucía viene de la mano del catalán Rusiñol, pintor 
influenciado por las tendencias francesas al residir en París en 1889, y que tiene en el 
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gibraltareño Gustavo Bacarisas un seguidor que retrata vistas y perfiles del Estrecho en 
1937. Granada se convierte en la meca de la visión más modernista; sus jardines, sus 
huertas, el paso del tiempo, o la melancolía de su paisaje es objeto de la mirada de toda una 
generación de pintores situados en los umbrales del siglo XX, entre los que destacan José 
María Rodríguez Acosta. 

Paisaje de las Generaciones del 98 y el 27. Al mismo tiempo que en Europa emergen las 
vanguardias, en España surgen dos generaciones culturales de gran trascendencia para la 
pintura del paisaje: la Generación del 98 y la Generación del 27. Respecto a la primera de 
ellas, Fernández Lacomba (2007) sostiene que en España son estos escritores los 
verdaderos descubridores del paisaje nacional, hecho que tiene su precedente en la figura 
de Ginés de los Ríos y en la Institución Libre de Enseñanza. En el contexto de crisis de 
valores, la Generación del 98 impulsa la necesidad de una regeneración moral y una 
reflexión sobre España, “de tal manera que el paisaje, la nación, la crítica a un cierto 
fanatismo religioso, la denuncia social, van a ser argumentos que aparezcan a la vez en los 
escritores como en los pintores” (Fernández Lacomba, 2007, pp. 82-83). 

Andalucía, meca de los románticos que buscaban un paisaje oriental y exótico a los ojos 
europeos, y destino de muchos pintores que a fines del XIX buscaban la sensualidad de la 
luz, quedó relegada a un segundo plano frente al paisaje castellano, esencia de la España 
más austera y espiritual. Los textos de Machado, Azorín o Unamuno tendrán su 
correspondencia pictórica en artistas como Ignacio Zuloaga, Aureliano de Beruete, Darío 
de Regoyos o Juan de Echevarría. Por otro lado, “en el ámbito del paisaje jiennense, 
aunque perteneciente a la generación de la República, y con una obra en la que la 
inspiración noventayochista resulta definitiva como punto germinal de su pintura, habría 
que mencionar a Cristóbal Ruiz Pulido” (Fernández Lacomba, 2007, p. 88).  

En cuanto a la Generación del 27, la visión de Federico García Lorca del paisaje andaluz, 
consecuencia de un proceso de asimilación de tendencias anteriores, condicionará la obra 
de buena parte de los autores de la época. De fuerte influencia cubista, los paisajes de 
Vázquez Díaz,  Manuel Ángeles Ortíz, Gregorio Prieto, Benjamín Palencia son ejemplos de 
pintores relacionados con el 27. 

 
 Cristóbal Ruiz Pulido, Tierras Imagen 20. 

de labor, Jaén, 1920. 
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Paisajes de la segunda mitad del siglo XX. Por último, el siglo XX viene protagonizado 
por el paisaje abstracto. Frente a la tradición de carácter figurativo, la mirada pictórica 
remite también a un mundo de sensaciones y percepciones a través de la abstracción: 
misterio, luz, viento, atmósfera, claridad, olvido, angustia, desorden, etc. son claves que 
puede transmitir un paisaje y que pueden ser plasmadas desde la mirada pictórica más 
abstracta, donde un trazo o la presencia de un color puede revelar sus claves. Un ejemplo 
claro es la serie dedicada a Doñana en la obra de Juan Fernández Lacomba.  

 
 Juan Fernández Lacomba, Imagen 21. 

Cañaverales, 2006.  
 

 

Como reflexión final, cabe apuntar distintos aspectos que, de forma no excluyente, 
caracterizan la perspectiva pictórica sobre el paisaje y aportan información relevante para el 
estudio del carácter del paisaje. Se trata, en definitiva, del potencial de la pintura para 
transmitir valores paisajísticos, que se concretan en las siguientes direcciones:  

- Aspectos geográficos del paisaje: aluden a la representación de hitos geográficos 
reconocibles, ya sea de carácter natural -una montaña o un río concreto-, o 
cualquier elemento de origen antrópico -castillo, campanario, puente-. Esta 
dimensión geográfica está muy presente, por ejemplo, en los paisajes cartográfico y 
topográfico que comentamos anteriormente, ya que la localización de los distintos 
elementos en el espacio se corresponde con la realidad observada. También está 
presente en el paisaje romántico, cuando lugares perfectamente identificados 
componen una escena, aunque en esta se deformen las escalas con el fin de generar 
distintas escenografías naturales, rurales o urbanas. 
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- Dimensión sensitiva del paisaje: alude a las sensaciones más primarias a las que 
remite una representación pictórica. La luz, el olor o el tacto, el mundo de los 
sentidos en definitiva, conforman el universo de un paisaje susceptible de ser 
transmitido con la pintura. Es el caso, por ejemplo, del paisaje impresionista o 
luminista, el cual consigue transmitir y hacer sentir las distintas atmósferas 
existentes. En estos casos, el pintor escruta las claves de un paisaje y genera una 
sensación del mismo pero sin referencias geográficas concretas. Una pequeña 
piedra, un anónimo jardín o una ola de mar son objeto de una representación que 
transmite el mundo de sensaciones y valores añadidos asociados a esos paisajes. 

- Claves simbólicas: con esto nos referimos al mensaje y reflexiones que transmite 
una obra de arte, bien sea el complejo mundo de relaciones entre el ser humano y el 
medio, el poder de la naturaleza y la pequeñez de lo humano, la melancolía ante el 
paso del tiempo o el misterio de lo cotidiano.  

- Poder evocador del paisaje: se trata de composiciones pictóricas que, 
independientemente de mostrar hitos geográficos reconocibles, son capaces de 
evocar y reconocer, por ejemplo, una dehesa o una campiña. Otro ejemplo es la luz 
atlántica gaditana bajo un viento de Levante, que puede ser reconocida en la pintura 
de artistas como Hernán Cortés o Joaquín Saez, independientemente de la 
localización de su obra en tal o cual playa de la provincia de Cádiz.  

 

 Aspectos geográficos del Imagen 22. 
paisaje: Carlos de Haes, Un país. 
Recuerdos de Andalucía, costa del 
mediterráneo, junto a Torremolinos, 1860.  
 

 

   Dimensión sensitiva del pasiaje: Imagen 23. 
David Bomberg, Vista del Tajo de Ronda, 1935. 

 Claves simbólicas del paisaje: José Imagen 24. 
Moreno Villa, Paisaje, 1939.  
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 Poder evocador del paisaje: José Arpa Perea, Camino en la campiña. Sevilla,  1893.  Imagen 25. 

1.3.2. La fotografía artística y el cine 

Desde la perspectiva más artística, marco en el que se encuadran los primeros fotógrafos 
notables, la fotografía constituye la evolución de la dimensión naturalista de la mirada 
pictórica y libera a la pintura de la misión de copiar. Es bajo el paradigma cultural del 
Romanticismo cuando tiene lugar este proceso, por lo que esos fotógrafos pioneros 
buscarán paisajes sublimes y pintorescos.  

Los fotógrafos más afamados de Europa recorren Andalucía en el siglo XIX buscando 
retratar sus enclaves más afamados, en este caso Granada, sublimada desde la maurofilia 
romántica, Sevilla, representada por su monumentalidad y exotismo, y Ronda, icono del 
bandolerismo . Así, R. Clifford retrata el viaje de Isabel II a Andalucía acontecido en 1862 y 
Jean Laurent llega al sur de España en 1866 con especial interés por la obra pública, los 
cuales constituyen visiones tardo-románticas que retratan los paisajes andaluces que 
influyen decisivamente en la fotografía de principios del siglo XX. 

El listado de grandes fotógrafos que desde la perspectiva artística han retratado paisajes es 
incontable. Baste citar nombres del XIX como Soulier y Gaudi, R.P Napper, L. Lévy, R. 
Rocafull, J. Hollingworth Mann. O ya en el siglo XX a José Luis Ortiz Echagüe, Kurt 
Hielscher, A. Barbey, Jean Sermet o C. M. Stoken. 
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 Jean Laurent, Imagen 26. 
Vista general desde Triana, 
Sevilla, 1779-1780. 
 

 

Respecto al cine, no cabe duda que el paisaje forma parte de la producción cinematográfica, 
en un primer momento con la intención de ambientar las escenas o situaciones propias de 
la película en cuestión, más recientemente utilizando el paisaje como recurso de primer 
orden, llegando incluso a ser el protagonista y objetivo de algunas películas recientes. 
Respecto a Andalucía, sus paisajes han servido para ambientar tres tipos de películas: 

- Las de carácter histórico, en gran medida inspirando parajes situados en la geografía 
árabe. Baste citar Laurence de Arabia o El Reino de los Cielos. 

- Películas del Oeste, siendo la provincia de Almería y comarcas granadinas como el 
Altiplano de Guadix y Marquesado las más recurrentes. 

- Películas de aventuras o ciencia ficción, donde paisajes urbanos como la Plaza de 
España de Sevilla en el caso de La Guerra de las Galaxias o parajes de Guadix y La 
Calahorra en el caso de Indiana Jones. 

Pero también los paisajes de Andalucía han sido objeto de atención en sí mismos. Baste 
citar la reciente presentación en el Festival de Cine Europeo de la película Guadalquivir, que 
retrata los paisajes del gran río andaluz desde su nacimiento en Cazorla hasta su 
desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. 

No cabe duda que el cine aporta imágenes de gran interés para la interpretación paisajística 
ya que documenta el estado y aspecto del paisaje a lo largo del siglo XX, pero, sobre todo, 
pueden inferirse los rasgos del carácter más sobresalientes al estimar el objetivo del director 
de la obra cinematográfica a la hora de incluir ciertos paisajes en determinadas escenas. Así, 
puede destacarse paisajes exóticos, paisajes del miedo, paisajes históricos, etc. 
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 El castillo Imagen 27. 
de Loarre (Huesca) en la 
película de El Reino de los 
Cielos, dirigida en 2005 
por Ridley Scott y 
protagonizada por 
Orlando Bloom. 
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1.4. LA PERSPECTIVA DOCUMENTAL 

Buena parte de las imágenes disponibles tienen la intención de documentar el territorio y 
paisaje bien con claras intenciones económicas -explotación intensiva de los recursos-, bien 
en el marco de la planificación –infraestructuras, reforestación, etc.-, o bien con el objetivo 
de ilustrar la realidad territorial con fines periodísticos o documentales. 

Respecto al aprovechamiento de los recursos y la planificación de las actividades humanas, 
este hecho han sido algo consustancial a la cultura humana, la cual ha conformado 
territorios históricos tras un largo proceso de ocupación. Antes de la Revolución Industrial, 
las actividades económicas tuvieron, salvo excepciones, un carácter más o menos extensivo, 
adaptándose al medio natural existente y configurando una distribución de usos del suelo 
que podríamos denominar como tradicional. Por ejemplo, los pueblos del entorno de 
Doñana presentan huertas, allí donde el agua abunda, y tierras de secano -olivo, vid, cereal- 
en los ruedos cercanos; más lejanas se sitúan las dehesas y los bosques de pinos, donde 
dominan los usos forestales y ganaderos; y siempre lejos se sitúan las tierras marismeñas, 
escasamente explotadas y fuente de todo tipo de enfermedades. 

Pero tras la Revolución Industrial la explotación de recursos se intensifica gracias al poder 
de la tecnología y la organización de los nuevos mercados, un proceso que se hace patente 
en el siglo XX y que tiene como consecuencia fuertes transformaciones territoriales, 
muchas veces de carácter traumático. Así, el aprovechamiento tradicional de los recursos 
viene a ser sustituido por la explotación intensiva de los mismos, una actividad que requiere 
una óptima planificación, realizada tanto desde el ámbito privado como público. Sirva 
como ejemplo las transformaciones en regadío de miles de hectáreas que requieren una 
importante planificación hidráulica, el crecimiento urbano de la ciudad industrial y la 
necesidad de organizar el mismo, la ocupación y cambios de usos del suelo en la costa 
debido al turismo de sol y playa, o las nuevas vías de comunicación y su diseño, necesarias 
para el funcionamiento del sistema productivo. 

Tanto los cambios territoriales como la planificación de las actividades económicas han 
sido documentados desde distintas representaciones culturales y perspectivas. Así, la mirada 
del pintor ha tenido en muchas ocasiones como objetivo revelar la belleza de la obra 
pública, sobre todo la linealidad de las vías de comunicación en contraste con la informe 
masa que las sustenta, especialmente atractivas si estamos en contextos montañosos. Sin 
embargo, las fuentes encuadradas en esta perspectiva tienen como objetivo explícito 
planificar las distintas actividades o documentar intencionadamente las distintas 
transformaciones territoriales -por ejemplo, imágenes que retratan la construcción de una 
presa-, aunque a su vez  constituyen documentos excepcionales sobre el territorio, capaces 
de suministrar información relevante para la interpretación del paisaje.  

Respecto a este último aspecto, hay que destacar que se prescinde de imágenes de carácter 
puramente técnico, ya que sólo se encuadran en este apartado representaciones realizadas 
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desde la sensibilidad paisajística, es decir, aquellas en la que el autor muestra, al margen del 
objetivo anteriormente comentado, intención de mostrar rasgos del carácter del paisaje. En 
este sentido, se excluye buena parte de la cartografía temática de carácter técnico, de interés 
más territorial que paisajístico,  como por ejemplo la que muestra un estudio sobre el riesgo 
de inundación en la cuenca del Guadalfeo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 José Almagro, Imagen 28. 
Croquis de la zona torrencial de la 
cuenca del Guadalfeo, 1932. 

 

Sin duda alguna, la fotografía ha constituido el medio que mejor ha documentado desde 
intenciones paisajísticas las grandes transformaciones territoriales del siglo XX: puentes, 
trazados ferroviarios, obra hidráulica, nueva agricultura, etc. 

En cuanto a los paisajes naturales, el Patrimonio Forestal del Estado, en su cometido de 
evitar el riesgo de erosión y desertificación a través de distintos proyectos de reforestación, 
ha documentado el estado de distintos ámbitos anteriormente escasamente representados 
en el solar andaluz. En esta línea, también la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía posee un gran catálogo de imágenes. 

También en Andalucía se dispone del ingente archivo de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, con un banco de imágenes, 
muchas de ellas anónimas, que documentan el estado de muchos parajes naturales antes de 
la construcción de las presas, también fotografiadas en su construcción y funcionamiento. 
También se ha retratado las cabeceras de las pequeñas subcuencas, muchas veces 
deteniéndose en sus valores ambientales y paisajísticos. 

Los paisajes agrarios cuentan, además del archivo de las confederaciones citadas arriba,  
con los archivos pertenecientes a las administraciones relacionadas con la agricultura. En 
este sentido destaca la planificación de las nuevas zonas regables y los nuevos núcleos de 
población impulsados desde el Instituto Nacional de Colonización. 

En cuanto a los paisajes urbanos, ni que decir tiene que las administraciones locales y 
provinciales poseen un gran número de imágenes que retratan la evolución de los pueblos, 
así como los cambios de usos del suelo ocurridos a lo largo del siglo XX. 
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Mención especial merece el capítulo paisaje e infraestructuras. La obra hidráulica, ya 
comentada anteriormente, pero, sobre todo, las vías de comunicación acaparan la atención 
de la fotografía; así, puentes, viaductos y túneles ferroviarios constituyen los principales 
objetivos del fotógrafo. 

 

 Cazorla Tranco (CHG). Imagen 29. 
 

 

 Cerrada del Rumblar. Baños de La Encina (Jaén) Imagen 30. 
CHG. 

También la prensa ha aportado fotografías de gran interés paisajístico. En este sentido 
destacan aquellas imágenes que documentan los impactos provocados por inundaciones, 
sequías, terremotos y otros riesgos. También la prensa es un excelente testigo de los 
diversos cambios sufridos en ciudades y territorios, documentando –y a veces 
denunciando- transformaciones urbanas y las nuevas infraestructuras.  

 

 Inundaciones de Imagen 31. 
noviembre de 1989 en Málaga, 
Diario Sur. 
 

 

Por último, no hay que olvidar la imagen fílmica, con documentales -muchos de ellos 
orientados para la televisión- de gran interés paisajístico. Algunos se encuadran claramente 
en otras perspectivas; así, series como El hombre y la tierra ya dijimos que tenían claramente 
una intención naturalista; en el caso de Paisajes con figuras, dirigida por Antonio Gala y con 
intenciones históricas, y Otros pueblos, de interés antropológico, ya veremos cómo el 
componente humanístico es notable.  

56 
 



 
 

Pero otros muchos documentales pertenecen claramente a esta perspectiva, siendo quizás 
A vista de pájaro y Andalucía es de cine especialmente interesantes desde el punto de vista 
paisajístico al documentar y difundir el carácter y valores más notables de las distintas 
provincias españolas en el primer caso y las comarcas andaluzas en el segundo.  

 
 Despeñaperros (Jaén) en la serie Imagen 32. 

documental A vista de pájaro. 

 

 Moguer en la serie Andalucía es de cine. Imagen 33. 
 

 

Otros documentos fílmicos no televisivos también tienen gran interés para la interpretación 
paisajística. Es el caso de aquellos que pertenecen a distintos archivos de unas 
administraciones públicas que han documentado cambios territoriales notables como, por 
ejemplo, los poblados de colonización y los planes de regadío de los años 50 y 60. En el 
caso del Bajo Guadalquivir, gracias a estas fuentes se tiene conocimiento no sólo de los 
planes agrícolas, sino también, del paisaje de la marisma sevillana a mediados del siglo XX. 
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1.5. LA PERSPECTIVA HUMANÍSTICA 

Se trata de la perspectiva en la que la imagen sirve para apoyar o difundir las proposiciones 
de ciencias como la Arqueología, la Historia o la Antropología. En este sentido, la 
fotografía y la imagen fílmica ocupan un lugar privilegiado, al ilustrar las distintas cuestiones 
planteadas desde estas disciplinas, bien con objetivos puramente científicos, bien con fines 
pedagógicos. 

Así, numerosas fotografías recogen los frutos de los trabajos humanísticos o ilustran obras 
de carácter divulgativo en el que las cuestiones históricas, arqueológicas, patrimoniales o 
antropológicas ocupan un lugar central.  

En cuanto a las series documentales, no cabe duda que muchas de ellas se encuadran en 
esta perspectiva al insistir en estas mismas cuestiones, siendo un ejemplo significativo la 
serie Paisajes con figuras dirigida en los años 70 y 80 por del pasado siglo por Antonio Gala 
para TVE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medina Azahara en la serie Imagen 34. 
Paisajes con figuras, dirigida por Antonio 
Gala (capítulo “Azahara”) 

 

Mención aparte tienen los renders o imágenes en el que, desde el conocimiento histórico o 
arqueológico, se recrean cómo eran los paisajes en el pasado. En este sentido merece 
destacarse las láminas que ilustran la reciente colección editada por la Junta de Andalucía 
titulada “Agua, Territorio y Ciudad. Ríos de Historia”, en la que se recrean los paisajes 
urbanos –situación y emplazamiento, entorno paisajístico, caserío urbano, hitos 
monumentales…- de distintas ciudades andaluzas. Así, Sevilla Almohade. 1248 es el primer 
título, donde se recrea cómo era la capital de Al Andalus el año de su caída en manos 
castellanas; le siguen Cádiz de la Constitución.1812, Huelva, marítima y marinera.1929,  Granada 
nazarí y renacentista.1600  y, por último y recientemente presentado,  Córdoba Califal. Año 
1000. 
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 Lámina que ilustra la obra Agua, Territorio  y Ciudad. Huelva, marítima y marinera.1929. Imagen 35. 
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1.6. LA PERSPECTIVA PROMOCIONAL 

En este apartado se encuadran perspectivas y representaciones iconográficas que tienen 
como fin la promoción del paisaje como objeto de consumo, bien en el marco de la 
actividad turística, bien como fruto de campañas para mejorar la marca de un territorio, 
bien con una intención puramente económica. En este sentido destacan el siguiente tipo de 
representaciones: 

- Cartelera: realizadas con el objetivo de difundir las fiestas o eventos de tipo 
deportivo o cultural, presenta imágenes de claro interés paisajístico.  

- Postales: el siglo XX ha sido el siglo en el que este tipo de imágenes se ha difundido 
por todo el mundo, recogiendo en gran medida los paisajes icónicos e hitos 
urbanos más sobresalientes de cada comarca. 

- Guías turísticas: buena parte de las ilustraciones que pueblan este tipo de 
publicaciones muestran los rasgos más sobresalientes y codificados de un paisaje, 
siempre con la intención de promocionar los mismos de cara al consumo turístico. 

- Publicidad: es el tipo de representación más ligado al paisaje como objeto de 
consumo, siempre con eslóganes o lemas que complementan los aspectos más 
sobresalientes de los paisajes representados. 

 

 

 Cartel Exposición Iberoamericana 1929-Imagen 36. 
1930 realizado por Gustavo Bacarisas en 1928. Museo 
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. 
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 Vista de Córdoba Imagen 37. 
desde la Torre de la Calahorra 
en una postal de principios del 
siglo XX 
 

 

 

 

 Jaén en una de las más Imagen 38. 
famosas guías turísticas españolas, las 
llamadas “Everets”. 

 

 Cartel publicitario promocionando en los años 60 la Imagen 39. 
Costa del Sol. 
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BLOQUE II: REPRESENTACIONES 
ICONOGRÁFICAS DE LOS PAISAJES DE LA 

PROVINCIA DE GRANADA 

En este bloque se hace un repaso por las principales representaciones iconográficas 
realizadas sobre los paisajes granadinos, estableciendo una clasificación en función de los 
grandes ciclos que han marcado las representaciones culturales y las pautas territoriales. Es 
decir, a la hora de clasificar estos grandes periodos se aúna la evolución de la forma de 
reconocer y representar el paisaje, por un lado, y los grandes hitos históricos, por otro lado. 

2.1. EL PAISAJE EN EL ANTIGUO RÉGIMEN (1492-1800) 

La incorporación del Reino de Granada a la Corona de Castilla en el año 1492 es la fecha 
de inicio de un periodo histórico identificado como Edad Moderna, en el que el nacimiento 
del estado político moderno y la presencia de la monarquía absoluta caracterizará los que se 
denominará como Antiguo Régimen, que inicia su decadencia en Europa a partir de La 
Revolución Francesa de 1789. 

Durante estos tres siglos se mantendrán los antiguos límites del reino granadino -que se 
diferencia cartográficamente de Andalucía, conformada por los reinos de Sevilla, Córdoba y 
Jaén-, aunque ya sin la presencia de una frontera que ha dejado importantes huellas 
territoriales. La ciudad de Granada se convierte en una de las principales de la Corona 
castellana, sede de la Real Chancillería, sepulcro de los Reyes Católicos y capital de los más 
importantes maestros del Renacimiento y Barroco, que diseñan una nueva ciudad 
triunfante para el Cristianismo. También se asistirá a la difícil coexistencia entre cristianos y 
musulmanes, estos últimos en este tiempo llamados como moriscos, que tendrá su punto 
final con la expulsión de los mismos ordenada por el rey Felipe III, llevada a cabo de forma 
escalonada entre 1609 y 1613.  

Desde el punto de vista de las representaciones culturales, en este periodo es la perspectiva 
geográfica la que domina las visiones del paisaje, ya que la descripción e inventario de 
territorios es el objetivo primordial de las mismas. Por todo ello, serán la cartografía y las 
vistas de ciudades las principales fuentes de información; la pintura de esa época sólo 
entiende el paisaje como fondo escénico para ambientar el tema central, que en la pintura 
española suele ser de carácter religioso. 
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2.1.1. Cartografía 

Para el catálogo de representaciones iconográficas de la provincia de Granada se han 
utilizado algunas representaciones cartográficas relevantes para la interpretación paisajística 
en varias direcciones: 

- Identificación de Granada como capital de un reino, heredero del nazarí, pero 
integrado en la Corona de Castilla desde 1492. Andalucía, conformada por los 
reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla se identificaba sólo con el valle del Guadalquivir, 
incorporado al mundo cristiano a lo largo del siglo XIII, es decir, unos 250 años 
antes aproximadamente que Granada. 

- Reconocimiento de la singularidad de algunos ámbitos paisajísticos mediante la 
toponimia o ciertos símbolos. Es el caso de Sierra Nevada, Las Alpujarras, Valle de 
Lecrín o Los Montes. 

- Identificación de algunos elementos clave del medio físico, especialmente el relieve 
y la hidrografía. 

- Densidad y distribución de núcleos de poblamiento, así como de las principales 
comunicaciones. 

- En algunos casos, se ha podido identificar la distribución de los usos del suelo. 

 

 Representación cartográfica de la vega granadina, en la que pueden observarse rasgos básicos del Imagen 40. 
carácter de su paisaje como el relieve llano rodeado de montañas, la presencia del gran Genil, la abundancia 
de vegetación en torno al río o la existencia de una tupida red de asentamientos humanos.  
 

Los mapas más antiguos utilizados han sido los portulanos, concretamente el Kitab-i Bahriye 
o Libro del mar de Piris Reis (1526), en el que la representación de la costa mediterránea 
viene marcada por la presencia de una ciudad de Granada rodeada de montañas de colores, 
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en clara alusión a Sierra Nevada (imagen 92 de la ficha II.1). La descripción de las costas 
del Reino de Granada viene en 1634 de la mano de Pedro Texeira que, además, realiza una 
vista de Castell del Ferro en el que se observa el paisaje de costero  y sierras litorales 
granadinas (imagen 93 de la ficha II.2). 

En el siglo XVII aumenta la producción cartográfica sobre los reinos españoles, buena 
parte de ella elaborada en los Países Bajos, y nos ofrece una de las joyas cartográficas: el 
primer plano de Granada, trazado por Ambrosio de Vico (imagen 31 de la ficha I.30). De 
este siglo, además, destacamos los siguientes documentos: 

- La Andaluzizae nova descript, realizada por el cartógrafo holandés Jodocus Hondius 
(1606), una de las primeras representaciones del sur de la península Ibérica y en la 
que se aísla la zona oriental de las Cordilleras Béticas denominándola como “Sierra 
Nevada”. 

- Mapa de los Reinos de Granada y Andalucía, compuesto por Giacomo Cantelli en 1696, 
dibujado y editado en Roma por D. Rossi. Fue el mejor mapa del sur peninsular 
hasta la fecha, identificándose con nitidez Sierra Nevada, así como el resto de 
sierras béticas, la red hidrográfica y la comarca de las Alpujarras (imágenes 212 y 
213 de la ficha VII.1). 

El siglo XVIII es el impulso borbónico por inventariar los territorios el que contribuye a 
una mayor producción, destacando el Mapa Geográfico del Reino de Granada, editado en 1795 
por Tomás López, con una gran proliferación de datos territoriales de interés como 
veredas, ermitas, castillos, baños, caminos, minas, etc.  

También hay que destacar diversos croquis y dibujos cartográficos realizados por eruditos 
locales para la realización del magno proyecto anterior como, por ejemplo, el de los 
municipios en torno a Ugíjar y borde oriental de Sierra Nevada (imagen 214 de la ficha 
VII.2). De todos ellos destaca los realizados por Antonio Rodríguez Castillo Porcel 
relativos a Güéjar Sierra, testimonio gráfico obedece al conocimiento del territorio por 
parte del autor, tal como podemos inferir por sus palabras: 

Con arreglo al conocimiento que tengo de este terreno en más de setenta y un 
años que tengo de edad, en cuyo tiempo he paseado muchas veces toda la 
Sierra Nevada.  

También son interesantes los croquis cartográficos realizados para el otro gran proyecto 
cartográfico del siglo XVIII: las Respuestas Municipales al Catastro del Marqués de 
Ensenada (1752). En este caso se ha elegido el croquis correspondiente al municipio de 
Dúrcal, en el Valle de Lecrín, en el que puede observarse la distribución de los usos del 
suelo (imagen 245 de la ficha VII.22). 

Al margen de los proyectos borbónicos, en este siglo se produce interesantes 
representaciones cartográficas sobre el Arzobispado de Granada. Así, en la obra de 
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Francisco José Fernández Navarrete, escrita en 1732 y no publicada hasta 1997, destacan 
los siguientes croquis: 

- Cielo y suelo granadino, donde se muestran distintos ámbitos paisajísticos (imágenes 
193 y 194 de la ficha VI.1). 

- País de Granada, en el que sobresale con fuerza la silueta altiva del Veleta (imagen 78 
de la ficha I.66). 

- La Sierra Nevada, croquis específico de este macizo. 

La representación del territorio del Arzobispado de Granada se completa con dos bellas 
obras pictóricas, la primera fechada en 1733 (ó 1743) y la segunda en 1750. Se trata de: 

- Descripción del Arzobispado de Granada, una vista tomada desde el norte y en el que 
Sierra Nevada se representa como un área blanca de gran notoriedad (imágenes  94 
y 95 de la ficha II.3). 

- Descripción de los pueblos del Arzobispado y costa del reino de Granada (imagen 255 de la 
ficha VIII.3), en la que ya Sierra Nevada aparece aún más resaltada en sus blancos 
contornos. 

Por último, en este trabajo se han seleccionado dos obras cartográficas más: (i) el mapa de 
A. Zatta Andalusia e Granada: de Novissima Projezione, publicado en 1776 y en el que se 
identifican ámbitos como Sierra Nevada, Alpujarras y Valle de Lecrín (imágenes 243 y 244 
de la ficha VII.21), y (ii) la obra de José Espelius Mapa general de los pueblos, montes y sus 
principales arboledas… según la inspección del año 1761, publicado en 1763 y del que pueden 
inferirse argumentos paisajísticos de lo que fue la provincia Marítima de Motril (ver imagen 
96 de la ficha II.4). 

 

 Pedro Texeira, [Costa del Reino de Granada], 1634. Imagen 41. 
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2.1.2. Vistas renacentistas e ilustradas 

Las vistas de ciudades, valiosa fuente de información a la hora de inferir argumentos sobre 
el paisaje urbano, es un tipo de representación iconográfica especialmente numerosa en el 
caso de la ciudad de Granada, ciudad capital de su reino y notable centro urbano de Castilla 
durante el Antiguo Régimen. Sin embargo, salvo en el caso de Loja y Alhama –ciudades 
consideradas como llaves o entradas hacia la capital-, estas vistas son inexistentes en el 
resto del territorio granadino, por lo que sólo la Hoya de Loja, la Tierra de Alhama y, sobre 
todo, la ciudad de Granada cuentan con este tipo de fuente de información. 

La primera imagen que citamos es una vista de Granada de Hans Holbein de 1545, donde 
la ciudad se emplaza entre la sierra y una vega poblada de huertas, una imagen copiada y 
reproducida en 1579 por F. Valero, ambas en las imágenes inferiores. 

 

 Hans Holbein (dib.)-S. Münster Imagen 42. 
(ed), Granata, 1545-1550. 
 

 

 F. Valero, Granata, 1579. Imagen 43. 
 

Sin embargo, las vistas renacentistas más conocidas son las de Anton van den Wyngaerde y 
Joris Hoefnagel. En relación con el primero, destacan las siguientes representaciones 
iconográficas: 

- Ciudad de Granada: contamos con diversos dibujos preparatorios y la composición 
final de la vista de la capital granadina de 1567 (imagen 29 de la ficha I.28). 

- Dibujo dedicado a Alhama en 1567 cuando Wyngaerde realizaba su viaje entre la 
capital de la Alhambra a Cádiz (imagen 122 de la ficha III.1).  

Más vistas contamos de Joris Hoefnagel, incluidas en la colección Civitates Orbis Terrarum 
editada por J. Braun y Colonia, concretamente las siguientes: 

- Tres vistas sobre la ciudad de Granada. Una de ellas se presenta en la imagen 30 de 
la ficha I.29; las otras dos pueden verse en las imágenes inferiores, en un caso 
mostrando la ciudad desde uno de sus numerosos miradores ubicados en las colinas 
circundantes y, en otro caso, con una vista completa de Granada tomada desde la 
vega.  
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- Vista de Alhama de 1576 (imagen 123 de la ficha III.2), puertas de entrada a la 
ciudad de Granada desde la costa mediterránea. 

- Vista de Loja de 1576 (imagen 132 de la ficha III.11), ciudad que permitía el acceso 
a Granada desde la vega de Antequera y el centro de Andalucía. 

 

 Joris Hoefnagel, Vista de Granada, 1576. Imagen 44. 
 

 

 Joris Hoefnagel, Vista de Granada, 1576. Imagen 45. 
 

En el siglo XVII sobresalen los grabados de Daniel Meisner, datado en 1623 y con la 
silueta del Rey Felipe II en primer plano (imagen 32 de la ficha I.31), y la de Louis Meunier, 
datada en 1668, una vista de Granada realizada desde su vega en la que, sin embargo, el 
protagonismo es de Sierra Nevada, cuya silueta domina la escena con una fuerza tan 
rotunda que parece empequeñecer a la propia ciudad (ver imagen 254 de la ficha VIII.2). 

Ya en el siglo XVIII destacan un grupo de vistas asociadas a los libros de viajes de corte 
ilustrado. Así, contamos por ejemplo con las siguientes representaciones: 

- Obra de Richard Twis de 1775, con una vista clásica de la Alhambra tomada desde 
el famoso mirador de san Nicolás en el Albaicín (ver imagen 2 de la ficha I.2). 

- Obra de  Henry Swinburne de 1775, con una vista de la ciudad con el Genil como 
protagonista. 

- Catálogo de Laborde, con imágenes de Loja de (ver imagen 133 de la ficha III.12) 
y, sobre todo, Granada (imagen 34 de la ficha I.33), editadas ya a principios del 
siglo XIX aunque elaboradas en el siglo XVIII en el marco del paradigma ilustrado 
y presentando rasgos que anuncian el Romanticismo. Estas obras recogen sus 
viajes por España y luego resultaron fundamentales para las tropas napoleónicas a 
la hora de moverse en las distintas comarcas españolas. 
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 Henry Swinburne, Granada con el cauce y los paseos del río Genil, 1775. Imagen 46. 
 

2.1.3. Pintura de los siglos XVI, XVII y XVIII 

Andalucía es una tierra con una gran tradición pictórica en la que, sin embargo, el paisaje 
no estaría presente de forma autónoma hasta el siglo XIX. Hasta ese momento, el paisaje se 
mostraba bien como fondos pictóricos, en los que se desarrollaba el motivo principal del 
cuadro, bien como símbolo, ya que muchos elementos de la naturaleza fueron utilizados 
frecuentemente como objetos alegóricos; el agua, la geología o la vegetación eran 
frecuentemente tratados, por ejemplo, como símbolos de fertilidad, misterio o vitalidad. 
Siguiendo a Fernández Lacomba (2007), en la pintura andaluza anterior al XIX “es 
infrecuente hallar visiones en las que el paisaje se muestre con cualidades descriptivas en sí 
mismas, tal vez por el carácter humanizante de la pintura barroca andaluza, más centrada 
en figuras y primeros planos expresivos de los personajes, en un lenguaje intenso de 
emociones psicológicas dentro de un juego teatral de expresiones” (p.26). 

En este sentido numerosas obras recogen antes de 1800 el paisaje como telón de fondo de 
la escena, siendo casi siempre la ciudad de Granada y Sierra Nevada las protagonistas, por 
lo que el resto de los ámbitos de la provincia granadina carecen de este tipo de fuentes a la 
hora de inferir argumentos paisajísticos. Entre los documentos pictóricos de los siglos XVI, 
XVII y XVIII destacamos: 

- Cuadro pintado por Petrus Chiristus II a principios del siglo XVI y denominado 
Virgen de Granada, en el que se representa la ciudad de Granada pocos años después 
de ser conquistada por los castellanos en una escena urbana desde la que emerge a 
la derecha, blanca, Sierra Nevada (imágenes 27 y 28 de la ficha I.27).  

- Frescos elaborados para El Escorial entre 1587 y 1589 por Orazio Cambiaso, 
Fabrizio Castello, Lazzaro Tavarone y Niccolo Granello y que recoge la Batalla de 
la Higueruela; en el fresco, al fondo de la batalla sobresale con azulados fondos 
Sierra Nevada.  
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- Lienzo de Pedro de Raxis Martirio del Obispo de Jaén don Gonzalo de Zúñiga, fechada en 
1610 y en la que se observan las murallas de la ciudad de Granada, aún en poder 
nazarí, y la blanca silueta de Sierra Nevada (imagen 253 de la ficha VIII.1). 

- Grabado de Francisco Heylan, de 1619 y que ilustra el libro de Bartolomé del Valle 
Explicación y pronóstico de los dos cometas, en el que dos astrónomos observan el 
fenómeno tras Sierra Nevada. 

- Dos cuadros sobre los ríos Genil y Darro, obra de Juan de Sabis de 1636 
desaparecidos en un incendio y reproducidos en copia por Antonio Merino en 1930 
(ver imagen 1 de la ficha I.1 con la obra dedicada a la Carrera del Darro). 

- Un lienzo con una vista de Fernando Marín Chaves denominado Vista de Granada 
desde la fuente del Avellano,  datado en 1798 (imagen 33 de la ficha I.32). 

- Grabados sobre la Virgen de las Nieves que, aunque realizados en el siglo XIX, 
están hechos a partir de láminas dieciochescas. En muchos de ellos, bajo la Virgen 
o tras Ella, se suceden imágenes en las que Sierra Nevada adquiere un 
protagonismo inestimable. 

  

 

 Fco. De Heylan, [Cometas Imagen 47. 
sobre Sierra Nevada], 1619. En la obra 
de Bartolomé del Valle Explicación y 
pronóstico de los dos cometas, 1619. 
 

 

 Juan de Sabis, Vistas del Genil, 1636. Óleo sobre Imagen 48. 
lienzo. Copia realizada por Antonio Merino en 1930. 
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2.2. EL ROMANTICISMO O EL DESCUBRIMIENTO DEL 
PAISAJE (SIGLO XIX) 

Territorialmente, el siglo XIX español asiste a un cambio fundamental: el nacimiento de la 
división provincial de Javier de Burgos de 1833. Del antiguo reino granadino nacen las 
provincias de Málaga, Almería y Granada, tres provincias que se asociarán décadas más 
tarde con las otras cinco para conformar la vasta región conocida como Andalucía.  

Por otro lado, los procesos desamortizadores y el nacimiento del estado liberal cambiarán 
la fisonomía de los paisajes urbanos y agrarios, al expropiarse los bienes de la Iglesia y los 
comunales. Muchas tierras de pasto, dehesa y con clara vocación forestal pasarán a manos 
privadas para el cultivo del cereal, transformando buena parte de los paisajes agrarios y 
rurales los paisajes, ahora con menos presencia de pastos y dehesas. 

También las costas andaluzas ven alejarse el peligro de los piratas berberiscos con la paz de 
los mares establecida en este siglo; el ámbito de la costa granadina ve en este caso cómo su 
antiguo papel de frontera va cambiando paulatinamente hacia un paisaje agrario 
caracterizado por la existencia de vegetación de carácter mediterráneo sub tropical. 

Por último, el incipiente desarrollo industrial dará lugar a nuevas comunicaciones, 
especialmente ferroviarias. La obra pública comenzará a transformar los paisajes, hecho 
especialmente reflejado por las primeras fotografías. 

Desde la órbita de las representaciones culturales, la cartografía continúa su desarrollo 
mejorando la precisión métrica y la representación del relieve, algo que puede observarse en 
la imagen 215 de la ficha VII.3, concretamente la obra de Josef Morete, un mapa de 1811 
sobre Sierra Nevada y Las Alpujarras que permite observar de forma precisa el relieve de la 
zona mediante las curvas de nivel. Otros mapas, como el de E. Mabón Ramón Alabern 
Provincias de Granada y Almería…, de 1847, recoge ya la división provincial y también las 
comarcas de la provincia de Granada (imágenes 169 y 170 de la ficha V.1). 

Sin embargo, fue el impacto del Romanticismo el más decisivo para entender la iconografía 
del siglo XIX, ya que este movimiento cultural influye en la forma de viajar, de hacer 
ciencia, los estilos artísticos… Y, también, en la forma de mirar el paisaje, que ahora se 
convierte en el centro de atención para viajeros, pintores o científicos. Las imágenes sobre 
los paisajes granadinos se multiplican en este siglo por dos razones: (i) bajo el paradigma 
romántico se multiplican los viajes y las representaciones sobre paisajes, y (ii) Granada se 
convierte en la meca de estos viajeros por excelencia, que crearon desde la década de los 30 
del XIX un incontable acervo de imágenes, especialmente de la Alhambra y la ciudad de 
Granada. 

Durante el siglo XIX serán las perspectivas naturalista y artística las que proporcionen un 
mayor número de imágenes. Concretamente los dibujos que los científicos realizaron al 
penetrar en diversas sierras y otros parajes granadinos, los grabados que ilustran los libros 
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de viajes y la pintura del paisaje en un principio protagonizada por artistas europeos. 
Además, el paradigma romántico asistirá al nacimiento de la fotografía, que proporcionará 
imágenes sobre distintos ámbitos granadinos de autores que trasladarán al público europeo 
de mediados del XIX unos paisajes entendidos como sublimes y pintorescos. 

2.2.1. Dibujos y grabados de los naturalistas 

El interés por el paisaje tiene en el Romanticismo un antes y un después, tanto desde la 
perspectiva artística como desde la científica. En cuanto a esta última, el XIX fue el siglo en 
que los viajeros científicos, especialmente geólogos y botánicos, se adentraron en las sierras 
granadinas en un principio desde una perspectiva analítica para terminar atrapados por la 
“experiencia del lugar” y producir así obras de gran interés paisajístico. Cartografía 
temática, alzados y perfiles de las sierras granadinas o dibujos de vegetación y usos del 
suelo son algunos ejemplos de las representaciones iconográficas de estos científicos que 
tuvieron en el viaje in situ su fuente de conocimiento. 

Obviamente son los ámbitos granadinos más agrestes y montañosos los que han sido 
objeto de atención de los naturalistas. Las Alpujarras, las sierras de La Sagra, Castril o Baza, 
y, sobre todo, Sierra Nevada acaparan la mayor parte de este tipo de fuentes. Por el 
contrario, son los entornos más urbanos los menos representados; así, la ciudad de 
Granada, sin duda alguna acaparadora de la mayor parte de las representaciones 
iconográficas, en este caso presenta escasas imágenes frente a otros ámbitos. Esto otorga 
especial valor a las imágenes proporcionadas por la ciencia al ofrecer argumentos 
paisajísticos sobre algunas comarcas singulares que han recibido escasa atención por parte 
de otras perspectivas. 

 

Precedentes  

Los naturalistas románticos de mediados del siglo XIX tuvieron sus precedentes en los 
viajeros y científicos ilustrados del siglo XVIII y principios de ese siglo. En cuanto a la 
provincia de Granada no puede olvidarse la obra de José Antonio Navarro (1739-1796) 
Viajes de un naturalista ilustrado por los reinos de Granada y Murcia (1789), libro que ofrece un 
recorrido breve por el altiplano granadino, desde el que se interna hacia la provincia de 
Almería. También destaca la obra de Josef Morete, creador del primer mapa monográfico 
de Sierra Nevada, manuscrito en color fechado en 1811 y que abarca un territorio 
comprendido entre el Mediterráneo al sur y la hoya de Baza al norte, y entre Salobreña al 
oeste y Almería al este.  

Sin embargo, hay que destacar la obra de uno de los más eminentes naturalistas de siglo 
XVIII y principios del siglo XIX: Simón de Rojas Clemente y Rubio, que visita tierras 
granadinas entre 1804 y 1805, en cuyas descripciones abundan impresiones de corte 
estético, un claro síntoma de prerromanticismo. Su Historia Natural del Reino de Granada es el 
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resultado de las anotaciones y observaciones que realiza en un viaje que discurre en gran 
medida por tierras de la actual provincia de Granada, que visita en cuatro de los cinco 
itinerarios en los que se divide la obra: 

1) Desde Conil de la Fra. (antiguo Reino de Sevilla y actual provincia de Cádiz) recorre 
la costa gaditana, el Estrecho, penetra en las sierras de la actual provincia de Málaga 
y entra en la de Granada por la costa mediterránea, describiendo los parajes de 
Almuñécar y Motril, subiendo posteriormente por el valle del río Guadalfeo para 
llegar a la ciudad de Granada, desde donde plantea excursiones por Sierra Nevada y 
las Alpujarras. 

2) Desde la ciudad de Granada se dirige a la Guadix y baza, ciudad esta última que le 
permite conocer las sierras de La Sagra, Castril o Baza. Tras el itinerario por el 
Altiplano, el naturalista valenciano se dirige por la comarca de Los Montes, desde 
donde vuelve a la capital de la Alhambra. 

3) Este itinerario transcurre prácticamente por la provincia de Almería, a la que accede 
desde las Alpujarras, volviendo a tierras granadinas al visitar Puebla de Don 
Fadrique, Orce y Huéscar. Tras volver a parajes almerienses, Simón de Rojas 
Clemente y Rubio vuelve a Granada tras visitar Guadix. 

4) En este recorrido visita Sierra nevada, las Alpujarras, el Marquesado y, tras penetrar 
en tierras almerienses, vuelve por Guadix hacia Granada para así atravesar hacia el 
norte Los Montes y llegar a la actual provincia de Jaén. 

Simón de Rojas Clemente y Rubio fue el primero que midió con precisión la altura del 
Veleta y el Mulhacén, y a él pertenecen distintos bocetos esquemáticos sobre Sierra 
Nevada; seguramente constituirían la base de un alzado del cual no se tiene noticias (ver 
imagen 256 de la ficha VIII.4). También se ha seleccionado una imagen de la sierra de La 
Sagra, de especial valor al ser la primera representación de este enclave tan alejado de la 
ciudad de Granada (ver imagen 187 de la ficha V.14). 
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 El viaje de Simón de Rojas Clemente y Rubio, realizado entre los años 1804 y 1809, recorrió Imagen 49. 
buena parte de la actual provincia de Granada. 
 

 

Naturalistas bajo el paradigma romántico 

Ya en pleno periodo romántico, numerosos viajeros naturalistas europeos se adentraron en 
las entrañas de las sierras granadinas para conocer, sobre todo, su estructura y morfología, 
su fauna y flora, elaborando cartografía temática, dibujos y grabados de gran interés. Como 
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paradigma de estos viajeros naturalistas tenemos a Frank Pfendler, un médico alemán que 
estuvo en Granada buena parte del año 1846, recorriendo con arrieros locales Sierra 
Nevada, las Alpujarras, el valle del Lecrín y el Marquesado. Sus viajes e impresiones se 
publicaron en Sevilla en 1848 en un libro titulado Madera, Nice, Andalucía, La Sierra Nevada y 
los Pirineos, durante muchos años toda una referencia para los viajeros que llegaban a 
Granada. Se ha seleccionado un dibujo de esta obra sobre Sierra Nevada, en una vista 
panorámica desde el Mediterráneo que va desde el Estrecho de Gibraltar hasta el 
mismísimo puerto de Almería y en la que se señalan las principales ciudades costeras 
andaluzas (imagen 258 de la ficha VIII.6). 

En cuanto a la Geología, los hitos y nombres de esta sucesión de científicos decimonónicos 
es la siguiente: 

- Johan F. L. Hausmann, que visitó en 1829 la Alpujarra y Sierra Nevada y elaboró 
un alzado de la cara sur de la sierra granadina. 

- Samuel Cook, que en 1834 dejó un perfil geológico de Sierra Nevada. 

- Richard von Drasche, viajero vienés que publicó en 1878 en la capital austriaca el 
primer análisis geológico global de Sierra Nevada.  

 

 Richard von Drasche, Geologische Karten-Skizze des Hochgebirgstheiles der Sierra Nevada, Imagen 50. 
1878. En Drasche, R., “Geologische Karten-Skizze des Hochgebirgstheiles der Sierra Nevada in Spanien”, en 
Jarhrbuch  Geologischen Reichsanstalt, Wien, 1879. 
 

Pero fue la Botánica la disciplina que más y mejores aportaciones iconográficas han 
realizado para el conocimiento del paisaje de Sierra Nevada. Dos figuras destacan por 
encima de todas:  
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- Charles Edmon Boissier: publicó en París en 1855 su magna obra Viaje botánico al 
sur de España durante el año 1837 con más de doscientos grabados coloreados a 
mano, donde destaca su Cuadro sinóptico de las alturas y límites vegetales más característicos 
del Reino de Granada. 

- Moritz Willkoomm: escribió en 1847 su obra Zwei Jahre in Spanien und Portugal 
(traducida parcialmente con el título de Granada y Sierra Nevada), que para López 
Ontiveros (2001) es un bello relato viajero de carácter romántico por su concepción 
de Andalucía como paraíso, la pasión por la montaña, la delectación con el paisaje, 
por la anotación de leyendas y relatos pintorescos. En 1881 publica en Viena su 
libro Las Sierras de Granada, con bellísimos dibujos como Vista del Collado de las 
Montesas y Vista de Güéjar Sierra (imagen 264 de la ficha VIII.12). 

 

 Charles E. Boissier, Tableau synoptique des hauterurs el limites des végétaux les plus caractéristiques dans le Imagen 51. 
Royaume de Grenade, 1845. En Boissier, Ch., Voyage botanique dans le Midi de l’Espagne pendant l’année 1837, París, 
1839-1845. Litografía. 
 

Esta tradición científica finaliza con la obra de dos naturalistas geógrafos procedentes de la 
Europa central: 

- Carl Voig, médico y político alemán que permaneció cuatro semanas estudiando la 
fauna y la flora de Sierra Nevada. Publicó en 1889 en la Etomol. Zigt. De Stettin su 
gran artículo “Excursiones a Sierra Nevada”. 
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- Johannes Justus Rein, geógrafo alemán que estuvo en la sierra allá por 1872, 
continuando la expedición veinte años después de dicho viaje y del que publica su 
libro Sierra Nevada, publicado en Viena en 1899.  Describe los rasgos geográficos 
más sobresalientes del macizo montañoso y elabora con gran cuidado una 
cartografía de gran calidad. 

Sin embargo, queremos cerrar este pequeño apartado sobre el descubrimiento del paisaje 
de las sierras granadinas por parte de los naturalistas del siglo XIX con un hito que aunó las 
visiones geográficas, científicas, viajeras y pictóricas: la unión geodésica entre Europa y 
África a través de la cima del Mulhacen y la Tética de Bacares en España y los montes 
M’Sabiha y Filhaussen en Argelia, hecho acontecido en 1879 (ver imagen 263 de la ficha 
VIII.11).  

El proyecto científico y geográfico tuvo su dimensión viajera al constituir toda una 
aventura la expedición que subió el pesado material por un camino construido hasta la cima 
del Mulhacén y permanecer en el inhóspito enclave durante más de un mes. El texto 
extraído de la conferencia pronunciada en el Centro Artístico de Granada el 12 de enero de 
1889 atestigua de ello:   

Fue necesario transportar las calderas en piezas de a 500 kilogramos que las 
carretas llevaron difícilmente hasta Pitres y el Mulhacén. Montados los aparatos 
a fines de agosto, pudieron trabajar los observadores sufriendo temperaturas de 
8, 10 y hasta 14 º bajo cero, y vientos cuya velocidad llegó a ser de 127 
kilómetros por hora. 

2.2.2. Grabados y pintura del paisaje 

El primer impulso del Romanticismo en nuestro país viene de la mano de los viajeros 
europeos y, por tanto, la literatura de viajes y los dibujos y grabados que la ilustraron, hecho 
que tiene su paralelo en el desarrollo de la pintura del paisaje. El mayor impacto de la 
producción artística del Romanticismo sucede a partir de 1825, cuando grandes viajeros 
como Ford o Gautier visitan Granada, decayendo su impulso hacia 1860 y teniendo su 
epílogo con la obra de Charles Davillier y Gustavo Doré, editada en 1862; más allá de la 
última fecha la visión romántica del paisaje subyace prácticamente hasta hoy en miradas 
tópicas y costumbristas con producciones de menor calidad artística. 

Las obras pictóricas románticas, creadoras y reveladoras de paisajes sublimes, pintorescos -
dignos de ser pintados-, históricos, orientalizantes y ensoñados, compuestos generalmente 
de escenarios montañosos en el que desfiladeros, belvederes, castillos medievales, palacios 
islámicos y jardines, o personajes singulares y tradicionales pueblan la escena, centran su 
objetivos en los paisajes granadinos. Especialmente destacan la Alhambra y el Generalife, la 
ciudad de Granada, Sierra Nevada, las Alpujarras y el paisaje de cuevas que se ubica en el 
entorno de Guadix, aunque también hay obras sobre el paisaje agrario de la vega y costa 
granadina y las ciudades de Loja y Alhama.  
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Entre los viajeros y pintores románticos europeos, iniciadores de la pintura del paisaje en 
Andalucía, cabe destacar a nombres como Girault de Prangey, Richard Ford, David 
Roberts, John F. Lewis, G. Vivian, Edgron Lungren, Louisa Tenison, Nicolas Chapuy, los 
Hermanos Rouarge, Alfred Guesdon, M. Aumont y Gustavo Doré. Todos fueron viajeros 
románticos que, desde Europa, crearon desde planteamientos estéticos todo un acervo de 
imágenes de los paisajes granadinos. De entre las cientos de obras románticas se han 
seleccionado las siguientes: 

- John Carr, Vista de Granada desde el Sacromonte, 1811 (imagen 35 de la ficha I.34). 

- Richard Ford: La Alhambra desde San Nicolás, 1831-1833 (imagen 3 de la ficha I.3). 

- Richard Ford (dib.), Ha Warren (redib.) y E, Finden (grab.): Vista de Granada desde el 
último Suspiro del Moro, incluida en el libro de Lockhart, 1831-1841 (imagen 79 de la 
ficha I.67). 

- Eugène Delacroix, Vista de la costa de salobreña desde el mar, 1833 (imagen 97 de la 
ficha II.5). 

- John F. Lewis con dos obras en Granada: Carrera del Darro, de 1837 (imagen 36 de 
la ficha I.37) y [El Partal], de 1832 (imagen 4 de la ficha I.4). 

- Joseph Philibert Girault de Prangey, con tres obras en dos ámbitos: 

- Ciudad y Vega de Granada con una evocación orientalista de la Alhambra 
en Promenade et tours d’enceinte de l’Alhambra, 1832-1833 (imagen 5 de la ficha 
I.5) y una vista general de la ciudad en Vue de Grenade et de la Sierra Nevada, 
datada en 1837 (imagen 38 de la ficha I.37). 

- Sierra Nevada con Reino de Granada. Los Hornajos (camino del pico Veleta), 
1832-1833 (imagen 257 de la ficha VIII.5). 

- David Roberts, con tres obras relativas a dos ámbitos:  

- Ciudad y Vega de Granada con la Torre de Comares en la Alhambra, de 1837 
(ver imagen 6 de la ficha I.6) y Vista de la Alhambra, de 1838 (ver imagen 39 
de la ficha I.38). 

- El Poniente, con  Loxa, fechada en 1832 (imagen 134 de la ficha III.13). 

- George Vivian, con dos obras: la primera sobre la Vega granadina con Gabia la 
Grande and Vega of Granada, 1838 (imagen 80 de la ficha I.68) y la segunda de la 
Costa granadina con George Vivian, Sugar Mill at Almuñecar, 1838 (imagen 98 de la 
ficha II.6). 

- Nicolas Chapuy, Vista de Granada desde el Sacromonte, 1833-1834 (imagen 36 de la 
ficha I.35). 
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- Heinrich Hansen, Vista de la Alhambra y el Albaicin, 1847 (ver imagen 7 de la ficha 
I.7). 

- Ergron Sillig Lungren, con dos obras: una sobre las Alpujarras con Lanjarón, 1851 
(imagen 216 de la ficha VII.4) y otra sobre Sierra Nevada con Nigth in the picacho 
[Noche en el picacho del Veleta], 1851 (imagen 259 de la ficha VIII.7). 

- Alfred Guesdon, Vista de Granada, 1853 (imagen 40 de la ficha I.39).  

- Samuel Coleman, Vista de la Alhambra, 1865 (imagen 41 de la ficha I.40). 

- Gustavo Doré, con cuatro obras sobre distintos ámbitos: 

- Los paisajes jiennenses contiguos a Los Montes: The Puerto de Arenas - Route 
From Granada To Jaen, 1876 (imagen 195 de la ficha VI.2). 

- La Alhambra: The Tower of Comares, 1876 (imagen 12 de la ficha I.12). 

- Las Alpujarras: The Barranco of Poqueira in the Alpujarras, 1876 (imagen 218 de 
la ficha VII.6). 

- Sierra Nevada: The Panderon in the Sierra Nevada, 1876 (imagen 261 de la ficha 
VIII.9). 

 

 

 El gusto por la verticalidad y Imagen 52. 
los paisajes urbanos pintorescos preside los 
grabados románticos de Gustavo Doré. 
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Estos viajeros y pintores románticos influyeron decisivamente en la pintura española y 
andaluza. Como ejemplos más sobresalientes citamos a:  

- Genaro Pérez Villaamail, que retrata las Alpujarras en su obra de 1848 Gargantas de 
las Alpujarras (imagen 217 de la ficha VII.5). 

- Francisco Javier Parcerisa, que plasma la belleza de Granada en su vista sobre la 
ciudad de 1850 (ver imagen 8 de la ficha I.8) y llega a adentrarse en las casas cueva 
de Guadix y para revelar su sugerente belleza en Barrio de Santiago, Guadix, obra 
datada en 1850 (imagen 142 de la ficha IV.1). 

- Francisco Pradilla, que evoca acontecimientos históricos a partir del paisaje en 
obras de finales del XIX (ver La Rendición de Granada en la imagen 46 de la ficha 
I.45).  

Tampoco hay que olvidar el papel de las empresas de litografías, que reprodujeron escenas 
costumbristas o pintorescas, muy al tono romántico, como por ejemplo la malagueña de 
Francisco Mitjana. Se ha seleccionado una litografía que reproduce una vista de los baños y 
fuentes minerales de Lanjarón, grabada en 1864 (imagen 219 de la ficha VII.7). 

Por último, no hay que olvidar en este periodo romántico (1800-1880) a autores que ya 
comienzan a representar los paisajes desde órbitas realistas, luministas o modernistas, 
escapando ya a los encuadres más románticos y sentando las bases de las tendencias que 
primarán en el siguiente ciclo cultural cronológicamente situado en el cambio de siglo 
(1880-1939). Así, Marius Marius Egalière crea en 1853 su Vista de la Vega y Sierra Nevada, 
con encuadres no románticos y trazos realistas, una obra de gran impacto en las décadas 
siguientes (imagen 81 de la ficha I.69); Mariano Fortuny, desde ángulos luministas y 
naturalistas firma obras como Paisaje de Granada, 1871 (imagen 43 de la ficha I.42) y El 
Ayuntamiento viejo, Granada, 1873 (imagen 44 de la ficha I.43); o Martín Rico, considerado 
con Carlos Haes como fundador del paisajismo realista en España y uno de los dos 
pintores más destacados del paisaje proto-impresionista a nivel español junto con Fortuny, 
autor del que destacan obras como Torre de las Damas en la Alhambra, Granada, de 1871 
(imagen 11 de la ficha I.11) y el Dolmen de Dílar, 1880 (imagen 262 de la ficha VIII.10). 

2.2.3. Las primeras fotografías 

Ya comentamos en el Bloque I que cuando apareció el daguerrotipo en 1837 a manos de 
Niepce y Daguerre, y la fotografía inmediatamente después, nacía un tipo de imagen en el 
que la realidad parecía transcribirse de forma objetiva sin ningún tipo de influencia ajena al 
entorno representado. Las primera imágenes fotográficas se abrirán paso en el momento de 
mayor influencia del Romanticismo, impregnando las mismas de las mismas claves 
compositivas de las obras pictóricas del momento: personajes tradicionales y pintorescos, 
montañas y parajes sublimes, palacios y castillos islámicos… Aunque, también, empiezan a 
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ser cronistas de los grandes cambios en el paisaje granadino provocados por las 
comunicaciones ferroviarias y otras obras públicas. 

Los dos más notables fotógrafos del momento visitaron Granada en pleno periodo 
romántico: Charles Clifford, que acompañó a Isabel II en su viaje a Andalucía de 1862 y 
Jean Laurent, que llega al sur de España en 1866 con especial interés por la obra pública. 
Las obras seleccionadas han sido las siguientes:  

- C. Clifford, La Alhambra. Jitanos bailando, 1858, donde se retrata el cante y baile de 
pintorescos personajes en el palacio nazarí (imagen 9 de la ficha I.9). 

- C. Clifford, [Vista de Sierra Nevada desde el Realejo], 1854, genial imagen del 
paisaje urbano granadino (imagen 260 de la ficha VIII.8). 

- J Laurent, Alhambra, Granada, 1870-1880 (ver imagen 10 de la ficha I.10). 

- J. Laurent, Habitaciones de los Gitanos en el Sacromonte, 1867, que insiste en lo singular 
de un barrio de cuevas poblado por gitanos (imagen 42 de la ficha I.41). 

- J. Laurent, Puente de Izbor (Provincia de Granada), 1867, que recoge la imagen de la 
obra pública en el Valle de Lecrín (imagen 246 de la ficha VII.23). 

 

 

 La silueta de la Alhambra retratada por C. Imagen 53. 
Clifford. 
 

 

 Puerta de Doña Elvira según J. Imagen 54. 
Laurent. 
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2.3. EL CAMBIO DE SIGLO: CONOCIMIENTO Y 
CONQUISTA DEL PAISAJE (1880-1939) 

El cambio de siglo viene protagonizado en la provincia de Granada por la consolidación 
del modelo territorial provincial, la intensa actividad de la obra pública al incentivarse, por 
un lado, trazados ferroviarios y otras comunicaciones, y, por otro lado, realizarse los 
primeros estudios para la gran obra hidráulica que caracterizará todo el siglo XX. También 
se asiste a la intensiva explotación de los recursos y la existencia de una primera industria 
turística, hecho especialmente notable en Sierra Nevada y la ciudad de Granada, que ve 
también transformar su paisaje urbano con las reformas interiores típicas del urbanismo de 
finales del XIX y principios del XX. Se trata de un periodo que abarca desde el ocaso del 
Romanticismo hasta la crisis cultural que supone la Guerra Civil española. 

Todos estos cambios se producen en unas décadas donde el paisaje es conquistado, es 
decir, el territorio se conoce en profundidad de cara a la planificación y explotación, algo 
que puede observarse en las distintas obras cartográficas disponibles. Es decir, el paisaje en 
este cambio de siglo no sólo más conocido, sino también, más explotado; el tradicional y 
equilibrado aprovechamiento de recursos que el hombre hace del medio tiene en esta época 
su etapa final, un tiempo en el que la explotación intensiva transforma la faz de muchos 
entornos y parajes.  

Además, desde la perspectiva artística, si el Romanticismo supuso el descubrimiento del 
paisaje, la herencia de este movimiento cultural trajo consigo también su conquista; así, 
desde finales del XIX y a lo largo de la primera mitad del XX el paisaje fue admirado y 
escrutado en todas sus dimensiones por los diversos movimientos pictóricos.  

Por último, la montaña y las sierras granadinas, antes mero telón de fondo escénico para los 
paisajes más conocidos y transitados, y con el Romanticismo descubierta por los más 
intrépidos, ahora es recorrida en toda su articulación interior. Excursionistas, científicos y 
naturalistas, pintores, incluso turistas, se adentran y conocen los paisajes más recónditos.  

Respecto a las fuentes, se dispone de un gran volumen de representaciones cartográficas de 
carácter temático. Al margen del desarrollo de la cartografía científica tras el impulso de la 
red geodésica y la elaboración del Mapa Topográfico Nacional, esta etapa asiste a la 
proliferación de gran cantidad de documentos relacionados con Sierra Nevada, 
especialmente mapas geológicos y de riesgos. 

Respecto a esto último, un hecho marcará en 1884 la vida de las distintas comarcas 
granadinas: el gran Terremoto de Andalucía, que sacudirá toda la provincia y afectará 
especialmente al Poniente granadino, con localidades como Arenas del Rey o Zafarraya 
gravemente afectadas y cientos de fallecidos, hecho del que contamos con distintos 
testimonios gráficos. Este suceso nos adentra en una de las características que definen el 
carácter de los distintos ámbitos geográficos de la provincia de Granada, y que no es otra la 
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de la existencia de riesgos naturales como el sísmico, las inundaciones, la desertificación o 
los deslizamientos de laderas.  

 

 F. Botella, Mapa geológico e hipsométrico en bosquejo de la región influida por el terremoto de 25 de diciembre de Imagen 55. 
1884, 1885. Escala 1:400.00. España, Mº de Cultura, Archivo Histórico Provincial. 
 

También se cuenta con gran cantidad de mapas geológicos sobre las distintas sierras 
granadinas, especialmente las de Sierra Nevada gracias a la ingente actividad de los 
científicos naturalistas continuadores los científicos del XIX. En este sentido tenemos 
diversos alzados realizados sobre esta sierra, destacando en este sentido la obra de Juan 
Bautista Bide, pasadas a dibujos por F. Prudent para los artículos del propio Bide en el 
Anuario del Club Alpino Francés. 

 

 J.B. BIde-Prudent, F., Sierra Nevada Croquis á l’échelle de 10.000 – Vue prise au pied Sud du peñón de Imagen 56. 
san Francisco. En Docteur Bide, “Excursions a la Sierra nevada”, en Extrails de l’Annuarie du Club alpin Français, 
1892-1993, 1894. 
 

Sierra Nevada fue objetivo principal del XIV Congreso Geológico Internacional celebrado 
en 1926, donde emerge la gran figura de Juan Carandell y Pericay, que consiguió que parte 
del este congreso se desarrollara en Andalucía, concretamente en la localidad cordobesa de 
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Cabra (ver la obra del geólogo catalán sobre Sierra Nevada en la imagen 277 de la ficha 
VIII.25).  

Además, la intensificación de las explotaciones mineras genera también gran cantidad de 
documentos cartográficos de carácter geológico, así como las numerosas obras públicas 
que se realizan en las comarcas granadinas en este cambio de siglo.  

 

 Mapa geológico de Sierra Nevada: escala Imagen 57. 
1:400.000, 1926. XIV Congreso Internacional. 
 

 

 J. L. S. Berge – F. Ciriquán [Ferrocarril de Imagen 58. 
Sierra Nevada con sus ramales], Proyecto de ferrocarril a 
Sierra Nevada, 1916. 
 

También estas décadas asiste a la explotación de los recursos turísticos, especialmente 
notables gracias al patrimonio cultural de Granada, ciudad entronizada por los Románticos, 
y a las posibilidades que ofrece para los deportes de invierno Sierra Nevada. Esto provocó 
el nacimiento de un tipo peculiar de representación iconográfica que tendrá gran 
proyección a lo largo del siglo XX: la cartelera turística y deportiva, que contará en las tres 
primeras décadas del pasado siglo con nombres notables como Hermenegildo Lanz 
(imagen 145 de la ficha IV.4) o carteles sugerentes realizados en 1925 como el referido al 
famoso Hotel Sierra Nevada (imagen 275 de la ficha VIII.23). 

 

 Hermenegildo Lanz, Cartel turístico, Imagen 59. 
1930. 

 

 Sierra Nevada: Semana deportiva, Imagen 60. 
1933. 
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Pese a esta proliferación de documentos cartográficos, de cara a la interpretación del paisaje 
lo que destaca en este cambio de siglo son dos tipos de fuentes: (i) las obras de los diversos 
movimientos artísticos y pictóricos que tienen en Granada una de sus mecas y (ii) la 
fotografía, capaz de generar todo un acervo de imágenes en enclaves anteriormente poco 
documentados. 

Respecto a esto último, esta etapa se convierte gracias a la fotografía en la primera en la que 
podemos contar con un volumen significativo de imágenes de todos los ámbitos de la 
provincia de Granada, incluso de Los Montes, la comarca de Huéscar o el Altiplano de 
Baza, antes de finales del siglo XIX escasamente representados. 

2.3.1. Movimientos artísticos 

En el cambio de siglo el paisaje granadino es escrutado en toda su dimensión por 
movimientos artísticos como el Realismo, Naturalismo y Luminismo, Modernismo o la 
Generaciones del 98.  El paisaje se convierte ahora en el tema central de la pintura, en un 
despliegue en el que se desgrana la constitución y cromatismo del sustrato rocoso, el 
vértigo de los desfiladeros y barrancos, la luz y estado de la atmósfera en medio de un 
temporal, los cambios de color que se suceden a lo largo del año, el simbolismo del agua, 
etc. Nace así la escuela granadina del paisaje, que hunde sus raíces en estos movimientos 
pictóricos de la segunda mitad del XIX y principios del XX, y sigue estela de Fortuny o 
Rusiñol en Granada, una escuela que dará nombres granadinos de relieve a la historia de la 
pintura española.  

Respecto a los ámbitos más representados, no cabe duda que la ciudad de Granada y la 
Alhambra acaparan buena parte de las imágenes, aunque en este caso estos pintores del 
cambio de siglo se adentran en la luz y belleza de los paisajes de la vega granadina, Sierra 
Nevada, las Alpujarras o la costa de Granada. Numerosos representantes de estos 
movimientos artísticos vinieron y representaron los paisajes granadinos; así, Aureliano de 
Beruete o Darío de Regoyos son ejemplos de pintores de la Generación del 98; igualmente 
pintó Granada Martín Rico, pura transición entre las posturas más realistas y un cierto 
impresionismo; también Sorolla, o el triunfo de la luz, detiene su mirada en los distintos 
perfiles de los paisajes granadinos; y su paisano Antonio Muñóz Degrain representa la 
visión más modernista sobre estos parajes.  

En el primer tercio del siglo XX destacan nombres vinculados a Granada como Eugenio 
Gómez Mir, Isidoro Martín Gares, José Carazo Martínez, Rafael Latorre Biedma, Manuel 
Ruíz Sánchez Morales, Enrique Marín Sevilla, José Larrocha González, José María López 
Mezquita, José María Rodríguez Acosta, Manuel Pareja o Hermenegildo Lanz González, 
este último ya citado como creador de diferentes carteles turísticos que, con nuevos 
lenguajes, generan imágenes icónicas de los paisajes granadinos.  

También numerosos extranjeros que visitan Granada quedan influenciados por la pintura 
que se hace en esta ciudad a principios de siglo. Cabe destacar los nombres de Thomas 
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Francis Wallis-Markland, este último claramente influido por el simbolismo de Rusiñol, 
George Owen Wynne Apperley, Paul Sollmann, Henry Stanier Nord o Pierre Gourdault. 
De este último se ha seleccionado para las fichas su obra sobre Sierra Nevada. 

Respecto a las imágenes seleccionadas, en el marco del Realismo se han elegido las obras de 
Emilio Sánchez Perrier, Vista de la Alhambra desde el Darro, 1883 (imagen 47 de la ficha I.46), 
Manuel Gómez Moreno, La Alcazaba y Torre Bermejas, 1885 (imagen 14 de la ficha I.14), 
Rafael Romero Barros, Vista del río Genil en Granada, 1888 (imagen 48 de la ficha I.47), 
Isidoro Marín Gares, Paisaje de Granada desde la Vega, 1900 (imagen 84 de la ficha I.72), 
Antonio Gomar y Gomar, Vistas del Sacromonte, 1900 (imagen 51 de la ficha I.50) y José 
Pinelo Yanes, Balcón del Generalife, Granada, 1916 (imagen 18 de la ficha I.18). 

Desde visiones naturalistas y luministas se han escogido obras como las de Tomás Martín 
Rebollo, Bahía de Calahonda. Granada, c. 1890 (imagen 99 de la ficha II.7), Mariano Bertuchi 
Nieto, El Carmen de los Mártires, Granada, 1898 (imagen 50 de la ficha I.49), José Larrocha, 
Granada Nevada, 1920 (imagen 19 de la ficha I.19), Manuel Pareja, Sierra Nevada desde la 
tienda, 1910 (imagen 269 de la ficha VIII.17) o José Ruiz de Almodóvar Burgo, Series de 
rincones y lagunas de Sierra Nevada, 1930 (imagen 278 de la ficha VIII.26). Y se han 
seleccionado varias obras de dos autores: 

- José María López Mezquita, con dos obras: Patio de los Arrayanes, 1904 (imagen 16 
de la ficha I.16) y Vistas del Albaicín desde la Alhambra (imagen 52 de la ficha I.51). 

- Joaquín Sorolla, con tres obras: Higueras del Generalife, Granada, 1910 (imagen 17 de 
la ficha I.17), Sierra Nevada, 1909 (imagen 267 de la ficha VIII.15)  y Estudio de Sierra 
Nevada, nube amarilla, 1910 (imagen 268 de la ficha VIII.16). 

 

 

 Tomás Martín Rebollo retrata en 1890 la Imagen 61. 
placidez de Calahonda en la Costa granadina. 
 

 

 Joaquín Sorolla tendrá a principios Imagen 62. 
del siglo XX una especial predilección por los 
paisajes granadinos.  
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El Modernismo está representado en este trabajo por diversas obras de distintos autores. 
Concretamente las siguientes: 

- Francis Wallis Markland y Santiago Rusiñol, Atardecer en Granada, antes las extensiones 
de la vega, 1896-1897 (imagen 82 de la ficha I.70). 

- Santiago Rusiñol, Jardín abandonado del Palacio de Víznar, Granada, 1898 (imagen 83 
de la ficha I.71). 

- José María Rodríguez Acosta, con tres obras: Atardecer en Sierra Nevada, 1901 
(imagen 266 de la ficha VIII.14), Muros de la Alhambra. Granada, 1903 (imagen 15 de 
la ficha I.15) y Angosturas del Darro, 1903 (imagen 86 de la ficha I.74). 

- Antonio Muñoz Degrain, con dos obras: Chubasco en Granada, 1881 (imagen 45 de la 
ficha I.44) y Paisaje de Granada; Sierra Nevada, 1920 (imagen 272 de la ficha VIII.20). 

- Eugenio Gómez Mir, con dos obras: [Vereda de la Estrella], 1920 (imagen 273 de la 
ficha VIII.21) y Paisaje de la Alpujarra, Granada, 1935 (imagen 223 de la ficha 
VII.11). 

- Hermenegildo Lanz, [Paisajes de Montaña], 1925-1935 (imagen 276 de la ficha 24). 

 

 Antonio Muñoz Imagen 63. 
Degrain, El puente de la sultana, 
1914. 

 

 Joaquín Rodríguez Acosta, Atardecer en Sierra Nevada, 1901. Imagen 64. 
 

 

En cuanto a la Generación del 98 destacamos autores como Aureliano de Beruete, con su 
Rincón del Albaicín, de 1890 (imagen 49 de la ficha I.48), Juan Echevarría, con Vista de 
Granada desde el Albaicín, de 1913 (imagen 54 de la ficha I.53) y Darío de Regoyos con dos 
obras: Vista de la Carrera del Darro, de 1911 (imagen 53 de la ficha I.52) y La Sierra Nevada, 
datada en 1910 (imagen 87 de la ficha I.75). 

Por último, como pintores extranjeros directamente influenciados por la pintura que se 
realiza esos años en Granada o inspirados en los paisajes de la ciudad de la Alhambra 
citaremos la obra de Frederick Childe Hassan Patio de los Arrayanes en la Alhambra, fechada 
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en 1882 (ver imagen 13 de la ficha I.13) y la de Pierre Gourdault, [Sierra Nevada], 1911 
(imagen 270 de la ficha VIII.18). 

 

 Aureliano de Beruete, La Alhambra, Granada, Imagen 65. 
1895. 

 

 Henri C. Brewer, [Vista de Sierra Imagen 66. 
Nevada], 1890. 

2.3.2. El impacto de la fotografía 

La fotografía tiene su momento de expansión a finales del siglo XIX, pudiendo afirmar que 
gracias a este tipo de fuentes podemos contar con un acervo significativo de imágenes en 
torno a 1900 de ámbitos anteriormente poco representadas. Así, Los Montes, la comarca 
de Huéscar o el Altiplano de Baza son comarcas que ejemplifican este hecho. 

En cuanto a las fotografías de interés geográfico, mención especial merece el Portfolio 
Fotográfico de España, editado en Barcelona por A. Martín en 1900, una colección por 
fascículos sin autor, que se publicaban y encuadernaban y pensada para toda España, 
siendo Andalucía una de las pocas regiones que quedó completa. Se publicaron 50 
fascículos o cuadernillos provinciales y, después, se continuó con fascículos de Partidos 
Judiciales con reproducciones fotográficas a tamaño postal (9 x 14 cm.). En este trabajo 
son numerosas las imágenes seleccionadas de este archivo, al documentar especialmente 
comarcas apartadas como, por ejemplo, Los Montes. Se han seleccionado las siguientes 
imágenes:  

- Vega de Granada: Atarfe (imagen 85 de la ficha I.73). 

- Costa granadina: [Costa mediterránea en La Rábita] (imagen 100 de la ficha II.8). 

- Poniente granadino: Alhama de Granada, Situada sobre roca caliza, en la margen izquierda 
del río de su nombre (imagen 126 de la ficha III.5) / Los infiernos de Loja. Cascada 
(imagen 135  de la ficha III.14) / Puente sobre el río Genil (imagen 136  de la ficha 
III.15). 

- Altiplano de Guadix y Marquesado: La azucarera. Importante establecimiento industrial, 
que junto al de Guadix, consumen la mayor parte de la remolacha recolectada en la comarca 
(imagen 143  de la ficha IV.2). 
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- Altiplano de Baza y Comarca de Huéscar: [Ciudad de Baza] Hoya intrabética 
prolongando la depresión de Guadix. Al fondo la Sierra de Baza (imagen 176 de la ficha 
V.3)/Huéscar (imagen 188  de la ficha V.15)/ [Huéscar] En las afueras de la ciudad 
pueden verse las cuevas habitadas y al fondo el pico La Sagra (imagen 189  de la ficha V.16). 

- Los Montes: Íllora (imagen 196  de la ficha VI.3)/ [Iznalloz] Templo construido a princi-
pios del siglo XVII y aún no terminado (imagen 197 de la ficha VI.4) /  [Moreda] Al NO 
de Sierra Harana y a casi 1.000 metros de altitud (imagen 198  de la ficha VI.5) /Montefrío 
(imagen 199  de la ficha V.6) / [Iznalloz] (imagen 200 de la ficha VI.7). 

- Valle de Lecrín: [Dúrcal] Puente sobre el río (imagen 247  de la ficha VII.24). 

A comienzos del siglo XX comienza a conformarse la monumental Enciclopedia Espasa, 
proyecto que culmina en 1931 y que ha ido actualizando a lo largo del tiempo. Sus 
numerosas fotografías se han organizado en el actual Archivo Gráfico de Espasa Calpe, 
seleccionándose dos imágenes de dicho archivo, una vista de Ugíjar de 1900 (imagen 221  
de la ficha VII.9) y otra de Almuñécar de 1910 (imagen 101  de la ficha II.9). 

Respecto a las imágenes fotográficas realizadas desde la perspectiva científica y naturalista 
las obras de E. Hernández Pacheco, Fisiografía del solar hispano. R.A.C.E.F. y N., Madrid, 
1955 y Síntesis Fisiográfica y geológica de España, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Madrid, 1932 utilizan un gran número de fotografías para ilustrar sus observaciones. 
Asimismo la obra de L. Soler Y Pérez. Sierra Nevada, Las Alpujarras y Guadix. Notas de viaje y 
apuntes, 1903, y Las Alpujarras y Sierra Nevada, Madrid, 1906, también contienen imágenes 
fotográficas.  

En el ámbito granadino hay que destacar la gran cantidad de fotografías que poseen los 
archivos del Círculo Artístico de Granada (ver imagen 265  de la ficha VIII.13), relativas a 
las excursiones naturalistas que se realizaban en el cambio de siglo a Sierra Nevada, muchas 
de ellas realizadas por J. Bide y pasadas posteriormente a grabados y dibujos por F. 
Prudent. 

 

 J. Bide – F. Imagen 67. 
Prudent (atrib.), 
[Montañeros ante el refugio 
de Indalecio Ventura Sabatel 
en el Collado de Capileira], 
1892 ca. Álbum de 
fotografías [de las 
excursiones del C. Artístico]. 
Archivo y Biblioteca de la 
Casa de los Tiros (Granada).  
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En cuanto a las fotografías más artísticas o de corte romántico, es obligado citar la obra de 
Espasa publicada en 1921 La España incógnita, donde colabora el alemán Kurt Hielscher, 
que viaja varios años por nuestro país cámara en mano; de este autor se ha seleccionado la 
imagenes de Güéjar-Sierra (ver imagen 271  de la ficha VIII.19). De esta obra hemos 
contado también con dos fotografías anónimas, una de ellas dedicada al paisaje de las 
cuevas de Guadix, una bellísima composición que revela la magia de un entorno tan 
sugerente (ver imagen 144  de la ficha IV.3), y la otra una fenomenal vista de Granada y su 
vega (ver imagen 55  de la ficha I.54). 

Otras imágenes en la que la perspectiva artística es más que evidente son las fotografías 
proporcionadas por  José Ortiz Echagüe (ver imagen 148  de la ficha IV.7 sobre el paisaje 
de las cuevas en  Purullena, Guadix) y Paul Sollmann (ver imagen 222  de la ficha VII.10 
con el molino harinero en la Alpujarra-Pampaneira). 

En cuanto a las imágenes fotográficas que documentan cambios desde la perspectiva 
económica, uno de los archivos más prolíficos es el de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, con numerosas imágenes en blanco y negro de cerradas y enclaves del 
entorno de vegas y ríos. Se trata de los trabajos previos a la construcción de las presas, 
donde también interesa el problema de la erosión en las cabeceras de los ríos, hecho que se 
documenta especialmente en los ámbitos Altiplano de Guadix y Marquesado, y Altiplano 
de Baza y Comarca de Huéscar.  En este sentido, las imágenes que se han seleccionado son:  

- Margen izquierdo del río [Vega de Guadix], 1929 (Altiplano de Guadix y Marquesado) 
(imagen 146  de la ficha IV.5). 

- Vega de Guadix, 1929 (Altiplano de Guadix y Marquesado) (ver imagen 147  de la 
ficha IV.6). 

- Trabajos de restauración efectuados en la zona. Preparación del terreno en el Torreón, 1932 
(Altiplano de Guadix y Marquesado) (ver imagen 149  de la ficha IV.8). 

- Desembocadura de una rambla en la zona que ocupará el vaso del Embalse de el Negratín, 1929 
(Altiplano de Baza y Comarca de Huéscar) (imagen 177  de la ficha V.4). 

- Resto de la vegetación en la zona alta de la cuenca. Pino Carrasco en los Llanos de Chirlata, 
1929. (Altiplano de Baza y Comarca de Huéscar) (imagen 178 de la ficha V.5). 

- Estado forestal típico de la zona. Esparto como especie predominante, 1929 (Altiplano de Baza 
y Comarca de Huéscar) (imagen 179  de la ficha V.6). 
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 Paisaje de la Tierra de Alhama en la Imagen 68. 
fotografías de los archivos de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

 Carataunas (las Alpujarras) en el Portfolio Imagen 69. 
Fotográfico de España. 

 

En cuanto a otro tipo de fotografías, destacan las de tipo periodístico, entre las que 
sobresalen aquellas que ilustraron el Terremoto de Andalucía de 1884 (imagen 124  de la 
ficha III.3), alguna de las cuales fueron luego pasadas a grabados de gran interés (ver en 
este sentido la imagen 125  de la ficha III.4, donde el “corresponsal artístico” Sr. Comba 
ilustra los efectos del terremoto). Otras imágenes de interés son las proporcionadas por 
Manuel Torres Molina, gran cronista de los cambios territoriales de principios de siglo XX 
(ver imagen 274 de la ficha VIII.22 sobre la carretera de Granada a la de Laujar a Órgiva 
por el Pico del Veleta). 

De interés antropológico se encuentran las imágenes fotográficas de Federico Oloriz 
Aguilera, que retrata el modo de vivir de las gentes que poblaron las Alpujarras en el 
cambio de siglo (ver imagen 220  de la ficha VII.8).  

Y mención aparte merecen las postales, donde autores como Lucien Roisin Besnard 
ilustran el aspecto de principios de siglo de Almuñécar (imagen 103  de la ficha II.10) o el 
caso de Hauser y Menet, que ofrece imágenes de las cuevas de Guadix (imagen 150  de la 
ficha IV.9). 
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2.4. EL SIGLO XX: EL AUGE DE LA FOTOGRAFÍA Y LA 
IMAGEN FÍLMICA (1940-1999) 

Desde el punto de vista territorial, la explotación intensiva de los recursos, las nuevas 
infraestructuras públicas y el impacto del turismo masivo desde la década de los años 60 del 
pasado siglo dieron como resultado cambios drásticos en el paisaje de las distintas 
comarcas granadinas, especialmente notables en la segunda mitad del siglo XX. Dichos 
cambios provocaron una reacción social que se tradujo en políticas de protección 
ambientales, concretamente la creación de la red de espacios naturales de Andalucía. Así,  
sierras y parajes de la provincia de Granada antes escasamente connotados y valorados 
pasaron a ser desde los años 80 objeto de atención y, por tanto, reconocimiento y 
representación. 

En cuanto a la explotación intensiva de los recursos, el desarrollo de la denominada nueva 
agricultura va a transformar el paisaje de la Costa granadina al cubrir bancales y laderas con 
el plástico de los invernaderos. Por otro lado, el aprovechamiento de las energías 
renovables traerá consigo significativos cambios, siendo especialmente llamativo el 
acontecido en el Marquesado con la instalación de la planta solar de Andasol. 

Otro de los temas más documentados a lo largo del siglo XX es el de la obra pública y su 
impacto, muchas veces de gran belleza, en el paisaje. Este siglo asiste a una transformación 
del territorio a gran escala gracias a la intervención del Estado y la realización de grandes 
obras públicas, especialmente la construcción de nuevas comunicaciones y pantanos. 
Respecto al primer aspecto, si el siglo XIX fue el del ferrocarril, el XX será el de las 
carreteras y las autovías, en la provincia granadina surcando sierras y saltando tajos y 
barrancos mediantes viaductos; como grandes hitos contamos con la construcción de las 
autovías A-92 y Granada-Motril, además del actual trazado ferroviario del AVE. 

La otra gran variante de la obra pública en la provincia de Granada es de carácter 
hidráulico, ya que en estas décadas del siglo XX es cuando se construye buena parte de los 
pantanos de la provincia de Granada. Es el Negratín el gran embalse de la provincia y 
quizás el más representado junto al de Iznájar, este último en la provincia de Córdoba pero 
también abarcando su lámina de agua el Poniente granadino. 

El tercer tema alude a los cambios provocados por las infraestructuras turísticas –ya 
notables anteriormente en Sierra Nevada- y el proceso urbanizador producido en la Costa 
granadina, significativo en las últimas décadas -los cambios en Almuñécar, Motril o 
Salobreña han sido representados desde diversas perspectivas-. También la ciudad de 
Granada ha estado condicionada por el turismo urbano, especialmente la Alhambra, el 
monumento más visitado de España, que ha adaptado los accesos y su articulación interior 
para acoger la gran demanda de visitas. 
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Por último, la protección de sierras granadinas como Tejeda, Almijara, Alhama, Baza o 
Castril ha provocado un mayor acercamiento, reconocimiento y, por tanto la 
representación de sus paisajes.  

Estas transformaciones en el territorio, así como la protección de sus paisajes, no agotan 
los argumentos existentes en el siglo XX, al seguir perviviendo en este siglo aquellos 
aspectos que han atraído siempre la atención sobre los paisajes naturales, agrarios y urbanos 
de la provincia de Granada: el relieve, el agua, la nieve, la luz del sur, la historia, las gentes, 
etc. 

En cuanto a las representaciones culturales, pese a la pervivencia de las representaciones 
iconográficas tradicionales, no cabe duda que la fotografía y la imagen fílmica se rigen en 
las protagonistas del siglo XX, aunque no hay que olvidar también las imágenes 
proporcionadas por la cartelera turística e identitaria. 

Por último, desde el punto de vista territorial, si en el periodo anterior asistimos cómo 
comarcas hasta entonces escasamente representadas se convertían en centro de atención 
gracias a la fotografía, este tipo de fuente connotará en este siglo ámbitos como el 
Marquesado, hasta estas fechas con nula presencia de imágenes, o sierras recónditas 
declaradas espacios protegidos y, por tanto, valorados y representados. 

2.4.1. El dominio de la fotografía 

La fotografía ha proporcionado un enorme acervo de imágenes que han ilustrado el 
carácter del paisaje y sus cambios en los distintos ámbitos granadinos, teniendo como 
ejemplo las innumerables tarjetas postales que de todos las comarcas proliferan desde la 
década de los años 60 del siglo XX (ver imagen 138 de la ficha III.17 referida a la Hoya de 
Loja), las imágenes que ilustran las numerosas guías turísticas o aquellas que pueblan 
distintos libros referidos al patrimonio, como es el caso de Los jardines de Granada, obra de 
Francisco Prieto Moreno editada en 1952 y en la que puede verse una panorámica de la 
Vega de Granada y Torres Bermejas (imagen 66 de la ficha I.65) o el libro de Georges 
Pillement Palacios y castillos árabes de Andalucía, editado en 1953 (imagen 152 de la ficha  
IV.11 referida a la alcazaba de Guadix, e imagen 2101 de la ficha VI.8 sobre el castillo de 
Moclín). 

Desde una perspectiva más artística o de autor, en 1950 se publica una hermosa fotografía 
de José Ortiz Echagüe sobre Pampaneira, en la Alpujarra granadina (imagen 225 de la ficha 
VII.13), aunque entre el arte y la geografía destacamos especialmente una obra: La España 
del Sur de Jean Sermet, editada en 1956 y en la que se ilustra una brillante descripción de los 
paisajes de Andalucía, Extremadura y Murcia. Se han utilizado tres imágenes de interés 
geográfico especialmente sugerentes: 

- El Jardín de la Reja de la Alhambra, donde revela el hortus conclusus de los patios y 
jardines de los palacios islámicos (imagen 20  de la ficha I.20) 
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- La planicie del Marquesado, que refleja la inmensidad y soledad de este paisaje 
(imagen 161  de la ficha IV.18).  

- El valle del río Dúrcal, en el Valle de Lecrín (imagen 248  de la ficha VII.25). 

En la dirección de mostrar la belleza y carácter de los paisajes granadinos, la empresa 
Paisajes Españoles S.A. editó en la década de los años 60 del pasado siglo un buen catálogo 
de imágenes de gran interés geográfico realizadas “a vista de pájaro”, hoy día mostradas 
aún en algunos consistorios; como ejemplo se ha seleccionado una imagen típicamente 
alpujarreña como es la de Lanjarón, puerta de esta comarca (imagen 226 de la ficha VII.14) 
y también una impresionante toma del valle de Lecrín centrada en la localidad de Dúrcal 
(imagen 249  de la ficha VII.26). 

Otra obra que muestra el carácter del paisaje a través de la fotografía es Hürliman, M., 
España. Editorial Labor, S.A. Barcelona, 1955, de la que hemos seleccionado una imagen 
entrañable del paisaje urbano de Loja poblados de niños que remiten a un mundo rural y 
agrario (imagen 137  de la ficha III.16). Otras obras con imágenes interesantes son las de 
Martín Echevarría, L., España, el país y los habitantes, Editorial Atlante, México, 1940; Siecber, 
O., Spanien, Verlag Ludwig Simon - München 1960; o Stocken, C. M.: Andalusian flowers and 
countryside, England, 1969, de la que se ha seleccionado una imagen de la Calahonda d elos 
años 60, justo antes de su transformación a raíz del turismo (imagen 106  de la ficha II.13). 

Desde la órbita más naturalista, hay que nombrar la obra de Charles - A. Vaucher,  
Andalousie sauvage, Editions Marguerat, Lausanne 1967 o la de A. Castillo hecha en 1958 
sobre los problemas de deforestación en el entorno de la Calahorra (imagen 163 de la ficha 
IV.20). Y no podemos olvidar las imágenes que ilustran Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Madrid, 1955), que en nuestro trabajo ilustra paisajes naturales como el de 
la hoz del río Cacín en Tierra de Alhama (imagen 127  de la ficha III.6) o el nacimiento del 
río Darro en la vega de Granada (imagen 88  de la ficha I.76).  

Desde la órbita o perspectiva de la planificación, centra nuestra atención las imágenes 
procedentes de la Memoria del Patrimonio Forestal del Estado (1940-1949), editada en Madrid 
en 1951, donde se retratan numerosas repoblaciones forestales. Y no podemos olvidar 
tampoco el ingente archivo disponible de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
que en la segunda mitad del siglo XX continúa sus estudios sobre las obras hidráulicas que 
en esos años se está diseñando y construyendo en la provincia de Granada. También este 
archivo dispone de imágenes de presas ya en pleno funcionamiento, imágenes en las que la 
lámina de agua contrasta fuertemente con el paisaje circundante. Como ejemplo tenemos 
las siguientes imágenes seleccionadas: 

- Embalse Los Bermejales, Arenas del Rey, 1960-1965 (Poniente granadino) (imagen 128  
de la ficha III.7). 

- Río Gállegos. A unos diez kilómetros al SE de Baza. Con huerta regada, hacia 1960 
(Altiplano de Baza y Comarca de Huéscar) (imagen 180  de la ficha V.7). 

94 
 



 
 

- Cerrada del Negratín, río Guadiana Menor, en la depresión de Guadix, hacia 1960 
(Altiplano de Baza y Comarca de Huéscar) (imagen 181  de la ficha V.8). 

- Finca Las Losas del Barón. Magníficos ejemplares de secuoya, de la familia de las coníferas, 
1960 (Altiplano de Baza y Comarca de Huéscar) (imagen 190  de la ficha V.17). 

- Río Colomera, 1960 (Los Montes) (imagen 202  de la ficha VI.9). 

- Viaducto del Hacho. En el Norte de la provincia sobre el río Guadalhortuna, afluente del 
Guadiana Menor, 1960 (Los Montes) (imagen 203  de la ficha VI.10). 

 

 Alicún de Ortega, Río Guadahortuna, Imagen 70. 
cerrada Solana Peñón, década de los 60 del siglo XX. 
Archivos de la CHG. 

 

 Huétor Santillán, Río Fardes, 1960. Archivos Imagen 71. 
de la CHG. 

     

2.4.2. Imágenes del cine y la televisión 

Si el cine ya tuvo sus primeras imágenes a fines del siglo XIX, es en la segunda mitad del 
siglo XX cuando es capaz de generar un notable acervo de imágenes capaz de documentar 
cambios territoriales y retratar el carácter de los paisajes granadinos.  

Desde el punto de vista territorial, la Granada y el castillo de la Calahorra han servido para 
ambientar películas de carácter histórico; la Alhambra ha constituido el foco de atención 
para películas en el que componente islámico es más acusado; y el paisaje del Altiplano de 
Guadix y el Marquesado ha sido el marco ideal para ambientar películas de aventuras o del 
oeste americano debido a las sugerentes formas de sus paisajes han provocado que 
numerosas películas decidieran ambientar aquí escenas pobladas de exóticos y singulares 
parajes. Desde el rodaje de ‘La alegría del batallón’ -en 1924- hasta hoy, esta comarca ha 
sido escenario de más de 70 películas;  baste citar a La India en llamas, El Bueno, el Feo y el 
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Malo, 7 pistolas para los Macgregor (imagen 154  de la ficha IV.13), Rojos, El viento y el león 
(imagen 162  de la ficha IV.19) o Indiana Jones y la última cruzada.   

Pero Granada también ha sido objeto de atención por sí misma. En este sentido, una 
película de José Val de Omar, Aguaespejo granadino, abre este apartado. Este documento, de 
una duración de 23 minutos y todo un homenaje al agua y los paisajes de Granada, es la 
primera parte del Tríptico Elemental de España, compuesto también por Fuego en Castilla y 
Acariño galaico, presentado con sonido diafónico y patentado por el autor en 1944 y 
empleado por primera vez en este film (ver imágenes 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65  
de la ficha I.55). 

 

 El Partal y el agua en Aguaespejo granadino. Imagen 72. 
 

 

 Rostros y reflejos en Aguaespejo Imagen 73. 
granadino. 
 

En cuanto a los documentos televisivos, una serie de TVE que tuvo gran trascendencia 
social fue A vista de pájaro, documental emitido en 1986, dirigido por Camilo José Barrera, 
Ángel del Pozo y Rafael Martín, Miguel Sarmiento, cuyo guión fue diseñado por  Eduardo 
Delgado (guión). Cada capítulo, una sucesión de imágenes que mostraba desde el aire los 
distintos paisajes españoles, estuvo dedicado a una provincia, titulándose que hemos 
seleccionado como “Granada. El blanco turbante de una esmeralda”. Partiendo de la 
ciudad, el documento sobrevuela por este orden Sierra Nevada (ver imagen 281de la ficha 
I.29), las Alpujarras (ver imágenes 228, 229, 230, 231, 232, 233 y 234 de la ficha VII.16), la 
Costa granadina (ver imágenes 108, 109, 110, 111 y 112 de la ficha II.15), Los Montes (ver 
imágenes 204, 205 y 206 de la ficha VI.11), el altiplano de Guadix (ver imágenes 155 y 156 
de la ficha IV.14), el altiplano de Baza y la comarca de Huéscar (ver imágenes 171, 172, 
173, 174 y 175 de la ficha V.2), el Marquesado (ver imagen 164 de la ficha IV.21), la Tierra 
de Alhama y la Vega granadina; el reportaje termina en Granada, con la Alhambra y el 
Generalife como argumentos principales (ver imagen 71 de la ficha I.61). 
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2.4.3. La pervivencia de las representaciones iconográficas 
tradicionales 

La importancia de la escuela de paisaje granadina y los diversos centros culturales de la 
ciudad ha provocado que la tradición pictórica se mantenga con fuerza en la ciudad de 
Granada, pese al dominio de la fotografía o las imágenes fílmicas. Los autores que se han 
seleccionado para documentar los paisajes de Granada en estas décadas son los siguientes: 

- Francisco Prieto Moreno, con un dibujo del jardín de Vélez de Benaudalla que 
ilustra su libro Los jardines de Granada, editado en 1952 (imagen 104 de la ficha 
II.11).  

- Manuel Rivera, con tres obras: Castillo de Lanjarón, 1946 (imagen 224 de la ficha 
VII.12), Albaicín, 1953 (imagen 67 de la ficha I.56) y Cuevas, 1953 (imagen 151 de la 
ficha IV.10). 

- José Carazo, que en 1956 pinta su Santo Domingo, cúpula que sobrevuela el paisaje 
granadino (imagen 68 de la ficha I.58). 

- Miguel Pérez Aguilera, Cuevas de Purullena y Guadix, 1957 (imagen 153 de la ficha 
IV.12). 

- Manuel Ángeles Órtiz, que entre  1959 y 1965 pinta sus Albaicines (imagen 69 de la 
ficha I.59) y sus Paseos de cipreses (ver imagen 21 de la ficha I.21). Por otro lado, 
contamos también con su obra de la Costa granadina, de gran influencia cubista 
(imagen 105 de la ficha II.12). 

- Francisco Izquierdo, Alpujarra Alta, 1970 (imagen 227 de la ficha VII.15). 

- José Guerrero, Aurora gris, 1970 (imagen 280 de la ficha VIII.28). 

- Juan José Fuentes Reyes, Vista de la Alhambra, 1977 (imagen 22 de la ficha I.22). 

- Guillermo Pérez Villalta, con su Éxtasis entre la Herradura y Nerja, 1982 (imagen 107 
de la ficha II.14). 

- Soledad Sevilla, La Alhambra, 1986 (imagen 24 de la ficha I.24). 

- Pablo Sycet, Paisaje granadino, 1989 (imagen 72 de la ficha I.62). 

Por otro lado, hay que destacar las obras creadas para la confección de carteles turísticos o 
identitarios, unos carteles de gran repercusión en la población al ser contemplados con 
facilidad y, por tanto, capaces de generar imágenes colectivas sobre distintos paisajes. En 
este sentido se han destacado dos: por un lado, el editado en 1980 con fines turísticos y 
titulado España, donde se muestra una imagen de gran belleza de la fuente del Patio de Los 
Leones de la Alhambra, y, por otro lado, el editado por la Junta de Andalucía en esas 
mismas fechas llamado Granada, en el que se hace un collage de todos los hitos urbanos de 
la ciudad. 
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 Manuel Ángeles Imagen 74. 

Órtiz y uno de sus Albaicines. 
 

 

2.4.4. El papel de la cartelera turística, deportiva e identitaria 

Mención aparte tiene la abundante cartelera existente en este periodo, aunque ya vimos que 
los primeros carteles turísticos y deportivos ya aparecieron a principios de siglo. Tanto la 
fotografía como las representaciones iconográficas más tradicionales sirven de soporte para 
este lenguaje de gran influencia social, ya que la cartelera tiene incluso más difusión que un 
cuadro o una fotografía artística que se muestra en una exposición.  

En cuanto a la cartelera deportiva, la primera imagen seleccionada es un cartel sobre el 
deporte de invierno en Sierra Nevada realizado por Tonío en 1954, clara continuación de 
los realizados en las décadas inmediatamente anteriores (ver imagen 279 de la ficha 
VIII.27). En este sentido, distintas imágenes insisten en el pico del Veleta como gran 
símbolo de Sierra Nevada y el deporte de invierno en la provincia de Granada, tal como 
puede observarse en la imagen inferior relativa a los Campeonatos del Mundo de Esquí 
Alpino, celebrados en Sierra Nevada en 1996. 

La segunda imagen seleccionada remite a la cartelera turística, una fotografía del patio de 
Los Leones, símbolo del monumento más visitado de España, en un cartel que representa a 
nuestro país en la década de los 80 (imagen 23 ficha I.23). Otro de los símbolos granadino 
usualmente representativo de la cartelera cultural es la Dama de Baza, tal como se verá en 
el apartado correspondiente a la comarca de Baza. 

En cuanto a la cartelera identitaria, se ha elegido una imagen que no remite a las fiestas 
locales, algo usual en este tipo de representaciones. En este caso, se ha seleccionado una  
composición editada por la Junta de Andalucía sobre la ciudad de Granada, donde se 
condensan todos los hitos urbanos y paisajísticos de la ciudad (imagen 70 de la ficha I.60). 
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 Jesús Conde, [Vista del Veleta. Ilustración para el cartel de los campeonatos del Imagen 75. 
Mundo de Esquí Alpino], 1996. 
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2.5. EL SIGLO XXI: MIRADAS RECIENTES 

El siglo XXI se caracteriza territorialmente por la dialéctica existente entre transformación 
y conservación del paisaje. Así, los nefastos efectos del boom inmobiliario de la primera 
década de este siglo y las consecuencias en esta segunda década que vivimos actualmente –
desarrollo urbanístico descontrolado, infraestructuras inacabadas, impactos de la nueva 
agricultura, etc.- contrastan notablemente con las actuales políticas de protección y el 
interés por el paisaje, una dialéctica que acapara la atención de las miradas del siglo XXI. 

En la provincia de Granada se asiste a las tensiones existentes entre la expansión de la 
capital por un lado, con la conformación de una aglomeración urbana necesitada de 
ordenación, y la conservación del carácter agrario de la vega por otro lado, un proceso que 
a menor escala también afecta a ciudades medias como Guadix y Baza.  

Por otro lado, la costa granadina se ve sometida a un crecimiento urbanístico amparado por 
el masivo turismo de sol y playa, un problema al que se suma el de la proliferación de 
invernaderos y la sobreexplotación de los recursos hídricos para la nueva agricultura. 
También el turismo, en el caso en Sierra Nevada de carácter deportivo, en el caso de las 
Alpujarras de tipo rural, está generando dinámicas que están poniendo en peligro valores 
paisajísticos de estos ámbitos. En el caso de la comarca alpujarreña, la sustitución de la 
población local por un nuevo tipo de residente amante de la tranquilidad rural está 
suponiendo el abandono de los usos tradicionales; el tradicional paisaje de bancales puede 
desaparecer si el hombre que riega y cultiva se ve desplazado por un nuevo tipo de 
habitante, en este caso de mentalidad claramente urbana. 

Por último, grandes infraestructuras siguen surcando las montañas granadinas, como es el 
caso del nuevo AVE o grandes autovías como, por ejemplo, la que comunica la ciudad de 
Granada con la costa. A las comunicaciones se añade la proliferación de parques eólicos y, 
sobre todo, “huertos solares” de gran impacto paisajístico, como es el caso del instalado en 
el Marquesado. 

Estos cambios están siendo recogidos por miradas recientes que, también, han heredado y 
reproducido imágenes ya conocidas de los paisajes granadinos. Se trata de la herencia 
recibida por el Romanticismo y el acervo de representaciones existentes a lo largo del siglo 
XX, que han logrado codificar en el imaginario colectivo la eterna imagen de los paisajes 
granadinos como enclaves idílicos y plenos de belleza. 

En cuanto a las fuentes seleccionadas, el siglo XXI asiste al predominio de la imagen 
fotográfica y fílmica, ahora con nuevos lenguajes digitales, aunque también se mantiene 
viva la representación pictórica, de gran tradición en Granada. Hay que destacar en este 
caso el papel de Internet, un medio que ha permitido que desde iniciativas públicas, 
privadas o individuales, prácticamente se pueda disponer hoy día de imágenes de todas las 
comarcas granadinas. Como ejemplo ilustrativo tenemos las imágenes proporcionadas por 
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Google Earth, no sólo las que por defecto ilustran desde perspectivas cenitales cualquier 
parte de la superficie terrestre, sino, también, el inmenso catálogo de fotos que ofrece su 
“Panoramio”, todo un muestrario que refleja los enclaves más valorados (en este sentido, la 
imagen 102 de la ficha II.9 ofrece una imagen de Almuñécar obtenida en esta Web). 

 

La fotografía 

A la hora de enumerar las fuentes seleccionadas en este trabajo, buena parte de las fichas 
correspondientes a este siglo son fotografías, muchas de ellas reconociendo y 
representando el valor de paisajes naturales como, por ejemplo, el Torreón -situado en el 
Altiplano de Guadix-, documentado ya a principios del siglo XX por el riesgo de 
desertificación y posterior reforestación, y ahora en el siglo XXI retratado por el estado de 
los pinos de repoblación. También se retratan ahora espacios del que no se disponían 
prácticamente imágenes; se trata de nuevos parajes declarados como espacios naturales 
protegidos y, por tanto, valorados por la sociedad desde la perspectiva más ambientalista. 
En este sentido, imágenes de los parques naturales de Tejeda, Almijara y Alhama, Sierra de 
Baza, y Castril, ilustran las Webs –muchas de ellas dedicadas al turismo de aventura o de 
naturaleza- y otros documentos de carácter divulgativo ambiental. En esta dirección 
contamos con tres fichas: 

- J. González-Cordero, Monte El Torreón. Aspecto de este monte a setenta años 
aproximadamente de su repoblación con P. halepensis, 2001.  Recoge el aspecto de este 
paraje natural tras su repoblación realizada en la primera mitad del siglo XX, 
imagen publicada en la obra de divulgación Paisaje forestal andaluz ayer y hoy, Ibersilva, 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2001 (imagen 158 de la ficha 
IV.16). 

-  [Parque natural de Tejeda, Almijara y Alhama], 2013. Imagen tomada de 
http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/sierras-de-tejeda-
almijara-y-alhama/, una Web dedicada a los espacios naturales protegidos de 
Andalucía (ver imagen 131 de la ficha III.10). 

-  “Andalucía extrema.com, Vive la Aventura” [Sierra de Baza], 2013.  Imagen 
tomada de http://www.andaluciaextrema.com/alojamientos-baza.htm, una Web 
dedicada al turismo de naturaleza (ver imagen 184 de la ficha V.11). 

Por otro lado, el turismo rural está devolviendo también el interés por el paisaje agrario; así, 
numerosas Web y Blog son una fuente inagotable de imágenes fotográficas que ilustran 
campos cultivados hasta ahora escasamente connotados desde las representaciones 
iconográficas, estas últimas siempre más atentas a paisajes agrarios del regadío y origen 
nazarí como la vega granadina o los bancales de las Alpujarras; en relación a esto último, 
los bancales de Ohanes han sido magistralmente retratados por Carlos Pérez Siquier en 
2009 (ver imagen 242 de la ficha VII.20). Hoy día los campos cerealísticos de la Tierra de 
Alhama o los olivares de Los Montes acaparan buena parte de las atenciones, 
seleccionándose en este sentido las siguientes imágenes: 
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- Alejandro Casas Crivillé, [Campos de Alhama], 2013.  Imagen tomada de la Web 
http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/sierras-de-tejeda-
almijara-y-alhama/ , dedicada al parque natural de las sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama (imagen 130 de la ficha III.9). 

- [Paisaje de Los Montes], 2013. Imagen tomada de la Web http://conocetucomarca-
montesorientales.blogspot.com.es/, un blog orientado al conocimiento de la 
comarca de Los Montes (imagen 211 de la ficha VI.15). 

Tampoco hay que olvidar la nueva agricultura que se desarrolla en la Costa granadina, en 
este caso con proliferación de invernaderos de gran impacto paisajístico. En las fichas se ha 
seleccionado en este sentido la imagen proporcionada desde la Web 
http://www.granadanatural.com/ficha_paisajes.php?cod=191 , que ofrece una imagen de 
los fértiles campos que rodean la ciudad de Motril (imagen 117 de la ficha II.18).  

En cuanto a los paisajes urbanos, sigue perviviendo el interés por lo pintoresco de los 
emplazamientos o el valor de los cascos antiguos más monumentales, teniendo como 
ejemplo la fotografía de Francisco González Portillo, que en 2006 retrata la belleza de 
Moclín (imagen 209 de la ficha VI.13). Sin embargo, hoy día el paisaje de los pueblos y 
ciudades comienzan a interesar desde la fotografía también como marco vital, es decir, los 
barrios del desarrollismo de los 60, incluso las periferias urbanas actuales menos atractivas, 
están siendo documentadas; polígonos industriales, obras sin terminar, infravivienda, etc. 
Así mismo, las tensiones territoriales derivadas de la expansión urbana, como es el caso de 
la aglomeración urbana de Granada, también son retratadas desde la fotografía actual (ver 
imagen 91 de la ficha I.78, tomada de la Web 
http://www.otragranada.org/spip.php?article218&id_document=331#documents_portfoli
o). 

Por último, las infraestructuras siguen siendo uno de los temas más destacados por la 
fotografía. Autovías, embalses, parques eólicos o huertos solares salpican los paisajes 
granadinos, siendo retratados por la fotografía bien por la belleza de su trazado, bien por 
los negativos impactos derivados. Por ejemplo, en los espacios naturales protegidos se 
suelen ubicar embalses y pantanos, en este caso percibidos como láminas de agua 
entendidos, paradójicamente, como un valor natural que enriquece el paisaje. En otras 
ocasiones la belleza del contraste entre la linealidad de las comunicaciones y la rugosidad 
del soporte atrae la mirada del fotógrafo;  o las sugerentes formas de los parques eólicos 
coronando las cumbres o los extraños diseños de las plataformas solares. Sin embargo, los 
impactos derivados de los desmontes u otros impactos también son representados desde la 
fotografía, siendo la relación de imágenes sobre infraestructuras la siguiente: 

- Poniente granadino: [Autovía A-92 a su paso por la Hoya de Loja], 2013.  
Fotografía tomada de http://objetivogranada.ideal.es/fotos-loja/a-92-paso-loja-
puente-plg.-439827.html, una Web del diario Ideal con el objetivo que recopilar 
fotografías de la actualidad granadina (imagen 140 de la ficha III.19). 
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- Marquesado: [Planta solar de Andasol], 2013. Imagen tomada de 
http://www.solarmillennium.de/Technologie/Referenzen_und_Projekte/Andasol
__Spanien_/Referenzen_nbsp_am_Weltmarkt__Die_Andasol_Kraftwerke_,lang3,
109,155.html, Web oficial de la empresa Andasol (ver imagen 168 de la ficha 
IV.24). 

- Altiplano de Baza: [Embalse del Negratín], 2013. Fotografía tomada de 
http://www.granadaaltiplano.org/0/29/0/Mirador-del-
Negratin/fichaPatrimonio.html, blog de la Asociación de Turismo Altiplano de 
Granada (imagen 185 de la ficha V.12). 

- Valle de Lecrín: [Nuevo viaducto de la autovía entre Granada y Motril], 2010. 
Imagen tomada de 
http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/puentes/autoviap.htm 
(imagen 251 de la ficha VII.28). 

- Valle de Lecrín: [Pantano de Béznar], 2013. Imagen tomada de la Web citada arriba 
http://www.adurcal.com/mancomunidad/guia/aguas/beznar/pano17.jpg (imagen 
252 de la ficha VII.29). 

 

 Diversas infraestructuras de los tres Imagen 76. 
últimos siglos invaden el paisaje del río Izbor en el 
Valle de Lecrín. 
 

 

 El embalse del Negratín es una de las Imagen 77. 
obras hidráulicas más fotografiadas de la provincia de 
Granada. 
 

Cine y documentos televisivos 

La imagen televisiva sigue prestando atención a los paisajes de la provincia de Granada. Así, 
hay que recordar la continuación en el siglo XXI de A vista de pájaro con la serie de TVE 
titulada España, entre el cielo y la tierra, dirigida por José Miguel Azpiroz en 2013 y que retrata 
los paisajes de la Costa granadina  en el capítulo “El Sur también existe” (ver imágenes 119, 
120 y 121 de la ficha II.20).  

Sin embargo, destaca Andalucía es de cine, serie de la RTVA de 2003 con dirección de Manuel 
Gutiérrez Aragón y Juan Lebrón, con guión de Fernando Olmedo, en la que se muestran 
los paisajes y ciudades más sobresalientes de Andalucía. La serie está compuesta por 250 
capítulos, cada uno de ellos con una duración inferior a dos minutos, y donde se suceden 
imágenes en las que dominan los planos aéreos. Juan Luis Gallardo es la voz que narra la 
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historia y cultura de la comarca o municipio, todo ello amenizado con la pieza Júpiter de la 
sinfonía Los Planetas de Gustav Holst, interpretada en ese caso por la Orquesta Filarmónica 
de Nueva York.   

Todos los ámbitos de la provincia de Granada están representados en esta serie, aunque es 
la ciudad y vega de Granada y las Alpujarras los que cuentan con un mayor número de 
capítulos.  Así, el primer ámbito cuenta con cinco capítulos, tres de ellos dedicados a la 
capital (ver las imágenes 73, 74 y 75 de la ficha I.63) y dos de ellos a la Vega, destacando las 
localidades de Fuente Vaqueros y Santa Fé (ver imágenes 89 y 90 de la ficha I.77). En 
cuanto a las Alpujarras, contamos con los siguientes documentos: “Órgiva y la Alpujarra”, 
“Lanjarón”, “Trevélez”, “Capileira y valle de Poqueira” y “La Alpujarra Oriental” (ver 
imágenes 235, 236, 237, 238 y 239 de la ficha VII.17). El resto de los ámbitos cuenta con 
los siguientes capítulos: 

- Costa granadina: “Salobreña”, “Almuñécar” y “Motril” (ver imágenes 113, 114 y 
115 de la ficha II.16). 

- Poniente granadino: “Alhama de Granada” (imagen 129 de la ficha III.8) y “Loja” 
(imagen 139 de la ficha III.18). 

- Altiplano de Guadix y Marquesado: por un lado los capítulos “La Hoya de 
Guadix” y “Guadix” (imágenes 159 y 160 de la ficha IV.17) y, por otro lado los 
capítulos “Marquesado del Cenete” y “Lacalahorra” (imágenes 166 y 167 de la 
ficha IV.23). 

- Altiplano de Baza y Comarca de Huéscar: con los capítulos “Baza y su comarca” 
(imagen 182 de la ficha V.9), “Huéscar y los Altiplanos” y “Orce” (imágenes 191 y 
192 de la ficha V.18). 

- Los Montes: “Iznalloz y Los Montes” y “Montefrío” (imágenes 207 y 208 de la 
ficha VI.12). 

- Valle de Lecrín: “Valle de Lecrín” (imagen 250 de la ficha VII.27). 

- Sierra Nevada: “Sierra Nevada”, “Güéjar Sierra” y “Monachil” (ver imágenes 283, 
284 y 285 de la ficha VIII.31). 

Por último, los paisajes de la ciudad de Granada y Sierra Nevada han servido de fuente de 
inspiración para la recién emitida serie televisiva Isabel, dirigida para TVE en 2013 por 
Fernando López Puig. Rodada en la misma Alhambra,  sus salas y estancias,  torres y 
miradores, patios y jardines, han recreado distintas escenas de un periodo fundamental para 
la historia de Granada: el fin del reino nazarí y la toma de la ciudad por parte de los Reyes 
Católicos (ver imagen 26 de la ficha I.26). Por otro lado, en la imagen inferior se muestra 
una escena de la serie llama especialmente la atención por la belleza de las imágenes: la 
leyenda del entierro del sultán Muley Hacen en las cumbres de Sierra Nevada, en el que el 
séquito del rey granadino guarda honores en medio del paisaje nevado del Mulhacén. 
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 Entierro de Muley Hacen en Sierra Nevada durante el rodaje de Isabel. Imagen 78. 
 

Cartelera y postales 

También son interesantes las imágenes procedentes de los actuales montajes fotográficos 
llevados a cabo con el objetivo de mostrar las excelencias de una comarca, bien con motivo 
de las fiestas locales, bien para acontecimientos deportivos o como cartel turístico. Como 
ejemplos ilustrativos se han seleccionado tres carteles: 

- Federación Andaluza de Pesca Deportiva, Campeonato de Andalucía de Pesca en Agua Dulce, 
VI U-14, XXVI U-18 y XXVI U-23, Pantano de Iznájar, Loja (Granada), 2012, que 
anuncia un evento deportivo en un montaje donde se combinan imágenes icónicas 
de Loja y la lámina de agua del pantano de Iznájar (imagen 141 de la ficha III.20). 

- Ayuntamiento de Baza, Feria y fiestas de Baza en honor a la Stma. Virgen de la Piedad, del 6 
al 15 de septiembre de 2010, 2010, donde se muestra en todo su esplendor la Hoya de 
Baza desde una atalaya con motivo de las fiestas locales (imagen 183 de la ficha 
V.10). 

- Museo Arqueológico de Baza, [Paisaje arqueológico de Baza], 2013, donde aparece el 
mayor símbolo de la comarca bastetana, que no es otro que la Dama de Baza 
(imagen 186 de la ficha V.13).  

En cuanto a las tarjetas postales, el siglo XXI mantienen las clásicas imágenes de los 
distintos monumentos y paisajes granadinos, aunque también se realizan montajes a modo 
de collage como, por ejemplo, el realizado con el paisaje urbano de Salobreña (imagen 116 
de la ficha II.17). 
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 Cartel Imagen 79. 
anunciador de las fiestas de 
Baza. 
 

 

Representaciones iconográficas tradicionales 

Respecto a la continuidad de la mirada pictórica, numerosos artistas locales mantienen aún 
la visión romántica y pintoresca de los pueblos granadinos, destacando siempre su 
impronta andalusí, los atrevidos emplazamientos o sus rincones más castizos; también la 
belleza de los paisajes naturales o los sugerentes trazos de las infraestructuras que surcan 
los montes granadinos. Baste destacar las siguientes representaciones: 

- Ciudad y Vega de Granada: Miguel Rodríguez Acosta, Alhambrería IX, 2009 
(imagen 25 de la ficha I.25), Rocío Espín Piñar, con una lámina a color 
expresamente creada para ilustrar el libro Agua, Territorio y ciudad. Granada nazarí y 
renacentista. 1600, editado en 2012 (imagen 76 de la ficha I.64), y Cosme Ibáñez 
Noguerón, Paisaje de Granada, 2013 (imagen 77 de la ficha I.65). 

- Costa granadina: José Luis Suárez, Salobreña. Panorámica, 2012 (imagen 118 de la 
ficha  II.19). 

- Altiplano de Guadix: Juan Sanz Ferrer, [Guadix], 2009 (imagen 157 de la ficha 
IV.15). 
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- Marquesado: A. G. Ibáñez, Serie La Calahorra, 2013 (ver imagen 165 de la ficha 
IV.22). 

- Los Montes: Ernest Descals Pujol, El puente de El Hacho, 2008 (imagen 210 de la 
ficha VI.14). 

Sin embargo, una nueva generación de pintores de notable influencia siguen mirando al 
paisaje, concretamente a Sierra Nevada y las Alpujarras. En este sentido, al margen de Julio 
Juste con su Hacia la nieve, obra de 2002-2003 (imagen 282 de la ficha VIII.30), destacamos 
nueve artistas del siglo XXI que aportaron sus visiones y miradas más contemporáneas en 
la exposición Luces de Sulayr. Cinco siglos en la imagen de Sierra Nevada: Cayetano Aníbal, Juan 
Manuel Brazam, Francisco Carreño, Jesús Conde, Pedro Garciarias, Julio Juste, María 
Teresa Martín-Vivaldi, Dolores Montijano y Miguel Rodríguez Acosta. Se han seleccionado 
dos imágenes: 

- Francisco Carreño, Barranco del Poqueira, 2009 (imagen 240 de la ficha VII.18).  

- Jesús Conde, Pueblo Alpujarreño, 2009 (imagen 241 de la ficha VII.19). 

 

 Juan Manuel Brazam, Perfil de enero, 2009.  Imagen 80. 
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BLOQUE III: INTERPRETACIÓN  SEGÚN 
TERRITORIOS 

En este último bloque se realiza un recorrido interpretativo por los diferentes ámbitos 
paisajísticos de la provincia de Granada. Para ello se parte de las imágenes estudiadas y, 
sobre todo, de las seleccionadas, estas últimas incluidas en la segunda parte del informe, 
con un total de 235 fichas. En este sentido, cada ámbito territorial cuenta con el siguiente 
número y tipología de representaciones:  

- Ciudad y Vega de Granada: se trata del ámbito paisajístico que, con diferencia, 
atesora el mayor número de representaciones iconográficas, siendo la mirada 
artística la más prolífica en este sentido. Tal es el volumen de imágenes que este 
ámbito se ha dividido en tres subámbitos en función del tema central de la 
representación: la Alhambra y el Generalife,  la ciudad de Granada y la vega de 
Granada. Se han elaborado un total de 78 fichas, 26 de ellas referidas a los recintos 
nazaríes, 39 dedicados la ciudad y 13 a la Vega; en total 62 representaciones 
iconográficas tradicionales y 16 fotografías e imágenes fílmicas. 

- Costa granadina: el número de representaciones iconográficas es moderado si lo 
comparamos con el existente para la ciudad de Granada, Sierra Nevada o Las 
Alpujarras, aunque resulta también mayor que el de ámbitos menos representados 
como, por ejemplo, Los Montes. Concretamente se presentan un total de 20 fichas,  
11 correspondientes a representaciones iconográficas tradicionales y 9 relativas a 
fotografías o imágenes fílmicas. 

- Poniente granadino: actualmente se unifica bajo este nombre dos ámbitos 
históricos y paisajísticos diferenciados, la Tierra de Alhama y las sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama por un lado, y la Hoya de Loja por otro lado. La importancia de 
Alhama de Granada y Loja como puertas de acceso al Reino de Granada, la primera 
desde la costa mediterránea y la segunda desde la vega de Antequera e interior de 
Andalucía, ha sido la causa por la que se cuenta con diversas vistas renacentistas e 
ilustradas de estas dos ciudades. Tras el paso de los viajeros románticos, que nos 
han legado diversas representaciones, la fotografía es la que protagoniza el siglo XX 
y XXI; en las fichas se cuenta con un total de 20 imágenes, 10 de la Tierra de 
Alhama y 10 de la Hoya de Loja; globalmente  son 6 representaciones tradicionales 
y 14 fotografías o imágenes fílmicas. 

- Altiplano de Guadix y Marquesado: la importancia de Guadix como sede de un 
obispado, la atracción por el paisaje natural de la hoya, la fascinación por el hábitat 
de las cuevas o la imagen del castillo de La Calahorra son argumentos suficientes 
para afirmar que esta comarca es una de las más representadas de la provincia de 
Granada, aunque siempre en menor medida que la ciudad y Vega de Granada, 
Sierra Nevada y Las Alpujarras. Contamos con 24 imágenes, 17 sobre el altiplano 
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de Guadix y 7 del Marquesado; globalmente son 6 las representaciones tradicionales 
y 18 fotografías e imágenes fílmicas. 

- Altiplano de Baza y comarca de Huéscar: excepto algunos documentos 
cartográficos que identifican las comarcas de Baza y Huéscar y varios grabados 
naturalistas del siglo XIX que recogen las anotaciones de científicos viajeros 
atraídos por el paisaje estepario o semiárido, la mayor parte de las representaciones 
iconográficas de este ámbito son de los siglos XX y XXI. Las fichas recogen un 
total de 18 imágenes, 2 de ellas sobre estos dos subámbitos, 11 específicos del 
Altiplano de Baza y 5 de la Comarca de Huéscar; globalmente contamos con 2 
imágenes tradicionales y 16 fotografías o imágenes fílmicas.  

- Los Montes: es el ámbito paisajístico con menor número de representaciones 
iconográficas, casi todas ellas de los siglos XX y XXI. En las fichas se han utilizado 
un total de 15 imágenes, con 3 representaciones de carácter pictórico y 12 
fotografías o imágenes fílmicas. 

- Alpujarras y Valle de Lecrín: conforman dos ámbitos geográficos e históricos 
diferenciados, dos paisajes singulares que tienen en común su situación al sur de la 
provincia granadina, entre las sierras y la costa mediterránea, además de pertenecer 
a la cuenca hidrográfica del Guadalfeo. Sin embargo, mientras que Las Alpujarras 
atesoran un altísimo número de representaciones iconográficas al ser uno de los 
paisajes granadinos de referencia (20 imágenes en total), el Valle de Lecrín es un 
ámbito con menor número de representaciones (9 imágenes). Globalmente 
contamos con 14 representaciones tradicionales y 15 fotografías o imágenes 
fílmicas. 

- Sierra Nevada: el número de representaciones iconográficas de Sierra Nevada es, si 
exceptuamos la ciudad y vega de Granada, el más alto entre todos los ámbitos 
paisajísticos de la provincia granadina. Su carácter de hito geográfico sobresaliente y 
el conocimiento y representación realizados desde las perspectivas geográfica, 
científica, artística o económica del macizo montañoso, ha sido la causa de que las 
fichas elaboradas ascienden a un total de 31, siendo 25 las representaciones 
tradicionales y unas 6 las fotográficas o fílmicas.  
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 Volumen de imágenes seleccionadas según ámbitos paisajísticos. Imagen 81. 
 

 

 Tipos de fuentes según el formato (representaciones tradicionales / fotografía-imagen fílmica). Imagen 82. 
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Si atendemos a las perspectivas, las imágenes clasificadas en las miradas geográficas, 
artísticas y documental resultan dominantes en todos los territorios, siendo las 
representaciones pictóricas muy destacadas en número en Sierra Nevada, las Alpujarras, la 
Costa granadina, el altiplano de Guadix y, sobre todo, la ciudad y Vega de Granada debido 
a la atracción ejercida por la ciudad nazarí.  

Las imágenes de carácter geográfico destacan en la Costa granadina por el papel estratégico 
jugado por este territorio y la cartografía histórica realizada, el Poniente por ser las ciudades 
de Alhama y Loja puerta de entrada a Granada -lo que se tradujo en diversas vistas 
renacentistas e ilustradas-, y Los Montes por el volumen de fotografías existente a 
principios de siglo cuando las infraestructuras ferroviarias transformaron el paisaje. El 
interés geográfico de territorios como las Alpujarras, Sierra Nevada o la ciudad y Vega de 
Granada está fuera de toda duda, aunque la proporción de este tipo de imágenes es inferior 
en estos ámbitos debido al alto volumen de imágenes artísticas. 

La perspectiva naturalista resulta relevante en el altiplano de Guadix y Marquesado debido 
al interés que despierta la estepa y, especialmente, en Sierra Nevada gracias a los viajeros y 
científicos del siglo XIX y XX. En cuanto a las imágenes de carácter documental, dominan 
especialmente en la comarca de Baza y la comarca de Huéscar, sin duda alguna por ser este 
ámbito cabecera de grandes ríos y situarse allí obras hidráulicas documentadas por la CHG. 

Por último, las imágenes promocionales ocupan un lugar destacado en Baza y su comarca 
por la difusión de la Dama de Baza como icono de este ámbito, así como la cartelera de sus 
fiestas. Respecto a las imágenes clasificadas desde la perspectiva humanística, diremos que 
ocupan un lugar meramente testimonial en nuestro trabajo. 

 

 Imágenes por ámbitos según los distintos tipos de perspectivas. Imagen 83. 
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En cuanto a los ciclos culturales, todos los territorios presentan una equilibrada 
distribución, aunque en los territorios históricamente menos transitados y representados 
haya menos imágenes pertenecientes al siglo XIX y, sobre todo, al Antiguo Régimen. Este 
menor número de representaciones es evidente en  Los Montes, el altiplano de Baza y la 
comarca de Huéscar y, especialmente, en el altiplano de Guadix y el Marquesado. 

Por otro lado, cabe destacar también el alto volumen de representaciones pertenecientes al 
periodo 1880-1939 existente sobre Sierra Nevada, sin duda alguna debido al interés que 
despertó la conquista, conocimiento y explotación del macizo montañoso, lo que se tradujo 
en un alto volumen de imágenes científicas, documentales y artísticas. 

 

 Imágenes por ámbitos según el ciclo cultural al que pertenecen. Imagen 84. 
 

Este volumen de representaciones iconográficas nos ha permitido inferir argumentos sobre 
la evolución de la percepción de los distintos paisajes granadinos, así como sobre el 
carácter,  valores y enclaves más sobresalientes. Antes de entrar a analizar estos aspectos 
para cada uno de los ámbitos, trazaremos las claves paisajísticas más generales de los 
paisajes granadinos, con el fin de poder luego adentrarnos mejor en cada una de sus 
comarcas. Así, los valores más destacados en las representaciones iconográficas son los 
siguientes: 
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- La estructura: el relieve. Las sierras granadinas, pertenecientes a las Cordilleras 
Béticas, marcan los paisajes de la provincia al definir su impronta, delimitar las gran 
variedad de ámbitos paisajísticos existentes, además de condicionar espacial y 
altitudinalmente los diferentes microclimas y, por tanto, los diferentes tipos de 
vegetación.  

- Paisajes del agua. Los paisajes granadinos están marcados por el líquido elemento, 
bien de forma natural y prístina, fluyendo desde los manantiales de las sierras, en 
forma de acequia y riego, definiendo así paisajes agrarios maduros en vegas cuyo 
verdor contrastan en ocasiones con la estepa circundante, bien como surtidor en 
huertas y jardines monumentales, o fuentes y albercas urbanas. 

- El papel de la nieve. El hecho de que una tierra meridional como Andalucía 
presente durante varios meses unas sierras con cumbres permanentemente nevadas 
ha marcado la percepción y representación del paisaje granadino. Ámbitos como 
Sierra Nevada o las Alpujarras están marcados por la nieve; la visión del macizo 
montañoso con sus cumbres blancas a modo de fondo escénico pertenece al 
carácter de todos los paisajes granadinos. 

- Territorio histórico. Si bien el altiplano de Baza o la comarca de Huéscar 
reivindican permanentemente su identidad íbera, ha sido la presencia islámica la que 
ha marcado más profundamente los paisajes de la provincia de Granada, siempre 
representados desde la perspectiva histórica. El lujo oriental de la capital del Reino 
de Granada, la frontera con los reinos cristianos en Los Montes, el refugio morisco 
de las Alpujarras o la inseguridad de la Costa granadina por los ataques de los 
piratas berberiscos son buenos ejemplos de lo que decimos. Todo ello se traduce en 
paisajes agrarios y urbanos percibidos como singulares y con fuerte impronta 
andalusí. 

- Paisajes del Paraíso. El relieve, el agua, la nieve y la historia nazarí marcan paisajes 
siempre entendidos como un auténtico despliegue de la Naturaleza y la Historia en 
tres direcciones: 

- Paisajes naturales: la presencia de la montaña y la estepa, atractiva para 
naturalistas y viajeros románticos, así como para los pintores y artistas, ha 
ido generando un acervo de documentos que han trasmitido la imagen de 
unos paisajes de gran interés escenográfico y con presencia de valores 
naturales o ambientales. 

- Paisajes agrarios: vergel, oasis, huertas, vegas, fecundidad… son algunos de 
los epítetos que reciben los ricos y variados paisajes de la provincia de 
Granada. Destacan especialmente los bancales de las Alpujarras, la riqueza 
de la vega granadina, los aromas del Valle de Lecrín y los contrastes vegas-
estepa en las comarcas del nordeste. 
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- Paisajes urbanos: la belleza del jardín hispano musulmán sintetiza la 
percepción del Paraíso, cuya síntesis más refinada y perfecta está en el Patio 
de la Acequia del Generalife. 

- El paisaje como espacio cinematográfico. La imagen exótica o paradisíaca de las 
comarcas granadinas, unas por su pasado nazarí y morisco, otras por sus extrañas 
formas geológicas, ha provocado que estos ámbitos hayan sido elegidos en 
numerosas ocasiones como platós cinematográficos o de series de televisión. En 
este sentido destacan Granada como espacio de ensueño y la historia, y el Altiplano 
de Guadix y Marquesado como paisaje extraño y sugerente para películas del oeste 
y aventuras. 

- Paisaje del riesgo: como contraste a la imagen idílica y paradisíaca de Granada, la 
provincia se ve afectada por diversos riesgos naturales, especialmente terremotos, 
inundaciones, deslizamientos de ladera, erosión y desertificación. Si bien todas las 
comarcas granadinas presentan algún nivel de riesgo, destacamos tres de ellas 
debido a catástrofes ocurridas a lo largo del tiempo y las medidas preventivas o 
paliativas que han dejado huella en el paisaje: 

- Riesgo sísmico: pese a afectar a toda la provincia granadina –siempre se 
habla de la leyenda sobre el abandono de los proyectos de Carlos V en la 
Alhambra debido a los frecuentes terremotos-, nos detendremos en el 
Poniente granadino a raíz del gran Terremoto de Andalucía, ocurrido en 
1884 y que destruyó pueblos como Arenas del Rey o Zafarraya. 

- Riesgo de inundación: el otoño de 1973 pasará a la memoria en la Costa 
granadina por los impactos derivados de las inundaciones provocadas por la 
“gota fría mediterránea”, con precipitaciones superiores a los 500 mm en 
pocos días. Sin embargo, las grandes infraestructuras contra las 
inundaciones presentes en el paisaje en el Valle de Lecrín, así como diversas 
representaciones orientadas a documentar este problema, determina que sea 
este último ámbito el elegido a la hora de hablar del riesgo natural. 

- Riesgo de erosión y desertificación: son las comarcas del nordeste, es decir, 
los altiplanos de Guadix y Baza, Huéscar y el Marquesado los que presentan 
altos niveles de riesgo en una estepa que se desertiza a gran velocidad y en 
la que cárcavas, laderas erosionadas y otras formas del relieve dominan un 
paisaje caracterizado también por la presencia de vegetación xerófila. 

- La belleza de las infraestructuras. La complicada orografía de las comarcas 
granadinas, un recurso a la hora de planificar grandes presas y embalses, es una 
limitación a la hora de diseñar vías de comunicación, constituye el soporte 
quebrado y rugoso que alberga las lineales y finas trazas de la obra pública. Grandes 
presas como el Negratín en plena estepa del Altiplano de Baza, o los viaductos y 
puentes que surcan comarcas como Los Montes o el Valle de Lecrín son buenos 
ejemplos de esto que decimos. 
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- Paisajes y paisanos. Sin duda alguna, las comarcas granadinas presentan hábitats tan 
singulares y con un estilo de vida tan diferente a los ritmos más occidentales, que ha 
provocado el interés hacia ellas por parte de viajeros y artistas. La vida apartada de 
las Alpujarras, el casticismo del Sacromonte o la sugerente belleza de las casas cueva 
de Guadix son tres ejemplos que ilustran el fuerte carácter de alguno de los paisajes. 

Tras estos trazos generales, a continuación se muestra para cada uno de los territorios la 
evolución de la percepción y el carácter de sus respectivos paisajes, así como los valores y 
enclaves paisajísticamente sobresalientes, todo ello a partir de las representaciones 
iconográficas existentes. Cada ámbito paisajístico será tratado de forma independiente, 
teniendo cada uno de ellos un argumento paisajístico propio, es decir, una relación de 
claves paisajísticas que no seguirán un orden establecido y estándar, sino que se 
estructurarán según el argumento paisajístico que requiera cada territorio. 
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3.1. CIUDAD Y VEGA DE GRANADA  

Ya se dijo más arriba cómo este ámbito paisajístico concentraba el mayor volumen de 
representaciones iconográficas de la provincia de Granada, concretamente con 78 fichas de 
distintas imágenes seleccionadas. La capitalidad de esta urbe de un reino recién integrado 
en la Corona de Castilla, además de su notoriedad como símbolo cristiano de la Monarquía 
de los Reyes Católicos y los primeros Austrias, fueron la causa por la que se representara 
con profusión desde la perspectiva geográfica -cartografía y vistas de ciudades- durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII. 

Pero será en el siglo XIX cuando la ciudad de Granada y su entorno despertarán un interés 
inusitado a raíz del movimiento romántico, hasta convertirse en la meca española y 
andaluza de los viajeros decimonónicos. Las representaciones iconográficas de tipo artístico 
son incontables y Granada se convierte en polo de atracción por los siguientes motivos: 

- El recuerdo de Al Andalus. La huella nazarí es tan notable en el urbanismo, 
arquitectura, jardines, agricultura y costumbres que los viajeros románticos, 
caracterizados por su maurofilia, se veían sumamente atraídos por el paisaje de la 
ciudad y vega de Granada. 

- La presencia de la montaña. El emplazamiento de la ciudad al pie de una Alhambra 
que ocupa, a su vez, un emplazamiento singular, entre la fértil vega y Sierra Nevada, 
la convierte en un lugar muy atractivo por las vistas que genera y los numerosos 
belvederes existentes. Además, la blanca y omnipresente silueta de Sierra Nevada, 
otorga a este ámbito un interés singular, además de convertirse en puerta de entrada 
para la exploración naturalista de las sierras granadinas. 

- Lo pintoresco. Granada es, junto con Sevilla y Ronda, una de las ciudades más 
pintorescas -dignas de ser pintadas- de España por sus ancestrales costumbres y la 
fuerte presencia de la cultura gitana. Así, el Sacromonte se convertirá en uno de los 
destinos preferidos por los viajeros románticos por su peculiar hábitat.  

La herencia del Romanticismo se hizo notar en los distintos movimientos artísticos que 
connotaron fuertemente el paisaje de la ciudad y vega de Granada. Ahora, más allá de las 
escenas pintorescas, se escruta la luz de los paisajes o la melancolía de los jardines; 
Realismo, Naturalismo, Luminismo, Modernismo o las Generaciones del 98 y 27 tendrán 
en Granada una de sus fuentes de inspiración, ciudad que tiene ya su propia escuela de 
paisaje a principios del siglo XX.  

Por otro lado, la fotografía artística también tendrá en una ciudad tan escenográfica como 
Granada uno de sus motivos principales, imágenes que serán protagonistas a lo largo del 
siglo XX, al convertirse la ciudad nazarí en uno de los destinos turísticos más relevantes de 
España, hasta el punto de ser la Alhambra el monumento más visitado de nuestro país. 
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La profusión y diversidad de imágenes ha hecho aconsejable dividir la exposición en tres 
partes: 

- La Alhambra y el Generalife: se incluye en este apartado las representaciones 
iconográficas que tienen como objetivo principal la ciudad palatina nazarí y su 
entorno inmediato. 

- La ciudad de Granada: en este caso, el objetivo central de la imagen es la ciudad, 
tanto su emplazamiento general como aquellos hitos urbanos más sobresalientes. 

- La Vega de Granada: se incluyen aquí imágenes cuyo tema central es el paisaje 
agrario o urbano de la vega es el objeto central de la representación. 

3.1.1. La Alhambra y el Generalife 

La atracción ejercida por los palacios nazaríes es de tal magnitud que la Alhambra es uno de 
los monumentos más reconocidos y representados de España. En nuestro trabajo se han 
seleccionado un total de 26 fichas, casi todas ellas con imágenes pictóricas pertenecientes al 
Romanticismo y los movimientos artísticos de principios de siglo. 

En cuanto al carácter de la Alhambra, las vistas e imágenes de los siglos XVI y XVII 
destacan su carácter de fortaleza, además del diálogo existente entre la herencia nazarí y las 
nuevas construcciones cristianas. Tras un siglo XVIII en que se documenta le recinto 
también por su interés arqueológico, es indudable que la imagen que hoy perdura de la 
Alhambra es la que se ha transmitido desde el Romanticismo, es decir, un espacio 
monumental filtrado a través de las ensoñaciones más orientalistas. A esta visión se suma la 
heredada de los pintores de finales del XIX y principios del XX, que no es otra que la de la 
belleza, los jardines y la luz. Todas estas representaciones iconográficas han generado 
imágenes que ya están codificadas en el imaginario de los miles de turistas que hoy día 
visitan la Alhambra, hasta el punto de ser este recinto el monumento más visitado y 
conocido de España.  

 

La Alhambra como ciudad palatina 

Respecto a los valores paisajísticos, las distintas representaciones iconográficas retratan el 
recinto nazarí como recinto singular e independiente, insistiendo en los siguientes aspectos: 

- Ciudadela: se trata de aquellas representaciones en las que se enfatiza la situación y 
el emplazamiento de un conjunto perfectamente delimitado por sus murallas y 
separado del resto de la ciudad. Este rasgo puede verse con nitidez en la obra 
pictórica de Juan de Sabis de 1636, con una visión de la Alhambra desde la Carrera 
del Darro (imagen 1 de la ficha I.1), en las vistas de Richard Twis de 1775 (imagen 
2 de la ficha I.2), en los dibujos de Richard Ford de 1832 (imagen 3 de la ficha I.3). 
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También David Roberts, que muestra la verticalidad de la Torre de Comares como 
bastión inexpugnable (imagen 6 de la ficha I.6), o la fotografía de J. Laurent, que en 
1870 ofrece una panorámica de las torres nazaríes desde la Carrera del Darro 
(imagen 10 de la ficha I.10). Más recientemente, en 1977, es Juan José Fuentes 
Reyes el que revela este carácter de la Alhambra (imagen 22 de la ficha I.22). 

- Articulación interior: la Alcazaba, los distintos palacios nazaríes -Mexuar, Comares, 
Leones, Baños, Partal-, las torres y murallas del recinto (ver imagen 15 de la ficha 
I.15 en la que José María Rodríguez Acosta retrata los muros de la Alhambra en 
1903), la Casa Real Nueva o palacio de Carlos V,  así como las diversas 
construcciones cristianas, con los componentes básicos de un recinto que funcionó 
a modo de ciudad palatina. En este sentido la imagen 4 de la ficha I.4 muestra 
cómo era El Partal en 1832 según F.C. Lewis. 

- Patios y jardines: los recintos más íntimos y evocadores -Patio de Los Leones, Patio 
de los Arrayanes, Jardines del Partal, Jardín de Lindaraja- han sido siempre muy 
connotados desde las representaciones culturales. El Patio de los Arrayanes, con sus 
múltiples reflejos del agua y la luz, ejerció especial atracción sobre pintores del 
cambio de siglo como Frederick Childe Hassan (ver imagen 13 de la ficha I.13), 
José María Rodríguez Acosta, Joaquín Sorolla o José María López Mezquita (ver 
imagen 16 de este último en la ficha I.16). El Patio de los Leones es el otro patio 
especialmente representado, al ser el más singular y bello de los patios nazaríes (ver 
cartel turístico en la imagen 23 de la ficha I.23). Por otro lado, también se ha 
seleccionado la fotografía realizada por Jean Sermet al Patio de la Reja, que revela a 
la perfección el hortus conclusus de los jardines granadinos (imagen 20 de la ficha 20). 

- Uno y múltiple: muchos grabados y pinturas aluden a la exquisita decoración nazarí 
-azulejos, yeserías, mocárabes, armaduras- en el que la decoración típicamente árabe 
remite siempre a la unidad y la multiplicidad. Cabe recordar aquí la reciente obra de 
Miguel Rodríguez Acosta, fechada en 2009 (imagen 25 de la ficha I.25). También el 
mundo de los reflejos, múltiples y unificado bajo la luz de la Alhambra, está 
presente en la obra de Soledad Sevilla, fechada en 1986 (imagen 24 de la ficha I.24). 

- Ambiente pintoresco: la ocupación del recinto por parte de gitanos y otros 
personajes considerados como castizos por los viajeros románticos llamó la 
atención y está presente en numerosas representaciones, siendo las fotografías de 
Charles Clifford un ejemplo de ello (imagen 9 de la ficha I.9). 

- Mundo ensoñado y orientalista: los palacios nazaríes se convirtieron, especialmente 
durante el Romanticismo, en icono de la maurofilia propia de ese movimiento 
cultural. No hay mejor representación de este orientalismo que la obra de Joseph 
Philibert Girault de Prangey Promenade et tours d’enceinte de l’Alhambra, de 1832 
(imagen 5 de la ficha I.5). En este sentido, es significativo que hoy día el recinto 
sirve como plató cinematográfico para evocar periodos históricos pasados o lugares 
exóticos (ver imagen 26 de la ficha I.26 en la que se muestra el rodaje de la reciente 
serie televisiva Isabel). 
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En cuanto a los enclaves sobresalientes, cualquier punto de la Alhambra es universalmente 
conocido; baste nombrar el Mexuar, el Salón de Embajadores, la Sala los Abencerrajes o el 
palacio de Carlos V. Sin embargo, los lugares más destacados desde las representaciones 
iconográficas son sin duda alguna la Torre de la Vela,  la Torre de Comares, el Patio de los 
Arrayanes, el Patio de los Leones y el Partal. 

 

 El carácter de la Alhambra como ciudad inexpugnable puede observarse en la obra de Anton van Imagen 85. 
den Wyngaerde, Granada, 1567. 

 

 

 El Patio de Los Leones, uno de los Imagen 86. 
enclaves sobresalientes de los palacios nazaríes en la 
obra de Gustavo Doré. 
 

 

 El Patio de los Arrayanes, el espacio más Imagen 87. 
representado de la Alhambra, según Gustavo Doré. 
 

Relaciones visuales con la ciudad de Granada 

Pero la Alhambra también es representada en su íntima relación con la ciudad de Granada, 
en este caso desde dos direcciones complementarias. En primer lugar, como hito del paisaje 
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urbano granadino: la ciudad coronada por la Alhambra, con Sierra Nevada como fondo 
escénico en muchas ocasiones, es una imagen universal transmitida por las sucesivas 
iconografías. Es la imagen más universal, reconocida y representada por todos los pintores 
que han pasado o vivido en Granada; por ejemplo, Francisco Javier Parcerisa, que en 1850 
muestra el altivo emplazamiento de la Alhambra y Torres Bermejas (imagen 8 de la ficha 
I.8), Manuel Gómez Moreno, que retrata  en 1885 cómo destaca la alcazaba de la Alhambra 
sobre la ciudad (imagen 14 de la ficha I.14); o José Larrocha, que  en 1920 revela la belleza 
de la nieve coronando los recintos nazaríes (imagen 19 de la ficha I.19). 

En este sentido son numerosos los miradores o enclaves desde donde observar cómo las 
torres nazaríes descuellan sobre el caserío urbano; cualquier cueva del Sacromonte o plaza 
del Albaicín servirían de ejemplo. Sin embargo, los lugares más cualificados son los 
siguientes: 

- Plaza de San Nicolás en el Albaicín, con la clásica silueta de los rojos muros 
nazaríes contrastando con los oscuros verdes de los cipreses y, como telón de 
fondo, las blancas cumbres de Sierra Nevada. La obra de Heinrich Hansen, fechada 
en 1847, es paradigmática (imagen 7 de la ficha I.7). 

- Generalife, donde la vista de la Alhambra a la izquierda y el Albaicín a la derecha 
resulta inolvidable. 

- Carrera del Darro, con protagonismo de la Torre de Comares. 

- Carmen de los Mártires, con una composición dominada por Torres Bermejas y la 
Torre de la Vela donde queda encuadrada la Catedral, la parte baja de la ciudad y la 
vega granadina. 

- Plaza Nueva, con absoluto dominio de la Torre de la Vela. 

Y en segundo lugar, la Alhambra como belvedere y mirador hacia la ciudad de Granada, 
siendo las vistas desde la Torre de La Vela -en este caso a toda la ciudad y la vega-, o las de 
la Torre de Comares, la Torre de las Damas y El Partal -con vistas orientadas hacia el 
Albaicín y el Sacromonte-, las más representativas de todas. En este sentido Martín Rico 
retrata la Torre de las Damas (imagen 11 de la ficha I.11) y Gustavo Doré representa en 
1876 distintas vistas que ofrece la Alhambra (imagen 12 de la ficha I.12). 
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 La Alhambra como hito de la ciudad de Granada en la Imagen 88. 
obra de J.F. Lewis (1832). 

 

 La Alhambra como Imagen 89. 
mirador en la prolífica obra de J.F. 
Lewis (1832). 
 

 

El Generalife o la perfección del jardín hispanomusulmán 

Esta villa de recreo nazarí sigue las mismas pautas que la Alhambra, aunque en este caso los 
rasgos más reconocidos y representados son los siguientes: 

- El universo del jardín, al ser el Patio de la Acequia el más bello ejemplo de jardín 
islámico que se ha conservado, representado por José Pinelo Llanes en 1916 
(imagen 18 de la ficha I.18; para las características del jardín andalusí ver la ficha 
I.16). 

- El ciprés como símbolo del Generalife y Granada: no cabe duda que los Paseos de los 
cipreses, obra realizada por Manuel Ángeles Ortiz en 1959, es una representación 
pictórica emblemática de este valor paisajístico (imagen 21 de la ficha I.21). 

- El valor de las huertas: pese a perderse gran número de ellas al convertirse a 
principios del siglo XX en jardines neonazaríes, hoy día puede aún observarse las 
diferentes huertas que cubren los bancales que pueblan las laderas cercanas al 
Generalife (ver la imagen 17 de la ficha I.17 en la que Joaquín Sorolla retrata las 
huertas en 1910). 

- Las vistas a la Alhambra y el Albaicín, consideradas tal como se dijo anteriormente 
como las más bellas de las que pueden disfrutarse en Granada. 
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 La belleza de los jardines Imagen 90. 
del Generalife visto por los 
románticos. Bernard Gerhard, 
Generalife, 1849. 
 

 

3.1.2. Ciudad de Granada 

La ciudad de Granada acapara un total de 39 fichas, bien con imágenes del conjunto 
urbano -muchas veces con la Alhambra, Sierra Nevada y/o  la Vega como protagonistas-, 
bien con alguno de sus perfiles urbanos o hitos monumentales. Atesora un gran número de 
representaciones, desde planos cartográficos a vistas renacentistas e ilustradas, pasando por 
todos los movimientos pictóricos, la fotografía y el cine, hasta el punto de poder afirmar 
que se trata -junto con Sevilla- de la ciudad que posee la mayor cantidad de 
representaciones iconográficas de Andalucía. 

 

Evolución de las representaciones iconográficas: de la ciudad triunfante del 
Cristianismo a la evocación romántica de Al Andalus y la ciudad del siglo XX 

Granada fue durante el Antiguo Régimen símbolo de la Corona de Castilla, al convertirse 
en el último bastión del Islam en la península Ibérica recuperado para el Cristianismo. 
Lugar de enterramiento de los Reyes Católicos, su centralidad urbana queda demostrada al 
convertirse en capital de su reino ya castellanizado y ser sede de la Real Chancillería. La 
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primera imagen de la ciudad recién conquistada la tenemos en la obra de Petrus Christus 
Virgen de la Granada, datada hacia 1500, que muestra una ciudad situada sobre colinas y que 
se encuentra bien defendida por sus fuertes murallas (imágenes 27 y 28 de la ficha I.27). 

En los siglos XVI y XVII la ciudad se transforma en un nuevo espacio renacentista y 
barroco gracias los grandes arquitectos y artistas de la época, un nueva ciudad cristiana y 
triunfante fielmente representada en la obra de Ambrosio de Vico Plataforma de Granada, 
datada hacia 1613, en la que se muestra el plano de una nueva urbe que emerge sobre los 
restos de la ciudad islámica (imagen 31 de la ficha I.30). Esta nueva ciudad cristiana, 
presidida por la figura orante del rey Felipe II, fue retratada también por Daniel Meisner en 
1623 (imagen 32 de la ficha I.31). 

Asimismo, las vistas de Anton van den Wyngaerde (imagen 29 de la ficha I.28) y Joris 
Hoefnagel (imagen 30 de la ficha I.29) retratan magistralmente cómo era Granada en el 
siglo XVI, siglo en que la urbe asiste a grandes transformaciones  urbanas como, por 
ejemplo, la construcción de Catedral o los nuevos palacios construidos en el seno de la 
Alhambra. 

 

 Anton van den Wyngaerde, [anotaciones y dibujos preparatorios para la vista de Granada], 1567. Imagen 91. 
 

En el siglo XVIII destaca la obra de Fernando Marín Chaves (imagen 33 de la ficha I.32) y 
la de los numerosos viajeros que mostrarán la imagen de una ciudad monumental que 
mantiene su prestigio urbano tanto por los refinados monumentos nazaríes como por las 
nuevas construcciones cristianas. Las vistas ilustradas, algunas ya con claros signos de 
prerromanticismo, enriquecen los libros de viaje que ya por esas fechas ponen rumbo a 
Granada, máxime cuando la península Ibérica comienza a ser más conocida al convertirse 
Gibraltar en puerto británico y, por tanto, puerta de entrada a nuestro país. Las vistas de 
Granada de Laborde son paradigmáticas del espíritu de su tiempo, seleccionándose para 
este trabajo la realizada desde el Carmen de los Mártires -uno de los belvederes 
privilegiados de la ciudad-, publicada en 1806 en su Voyage pittoresque et historique de l’Espagne 
(imagen 34 de la ficha I.33). 
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 AlexandrImagen 92. 
e de Laborde, Vista de 
la entrada de la 
Alhambra por la calle 
Gomelez, 1806. 
 

 

Pero es en el siglo XIX cuando Granada se convierte en meca de los viajeros gracias al 
movimiento romántico. Su pintoresquismo, su casticismo y, especialmente, el recuerdo de 
su pasado islámico la sitúan en el destino preferido de los viajeros europeos, que ven en su 
paisaje urbano una fuente inagotable para sus ensoñaciones orientalistas y su maurofilia. 
Así, se han seleccionado siguientes imágenes románticas de la ciudad: 

- John Carr, Vista de Granada desde el Sacromonte, 1811 (imagen 35 de la ficha I.34). 

- Nicolas Chapuy, Vista de Granada desde el Sacromonte, 1833-1834 (imagen 36 de la 
ficha I.35). 

- John Frederick Lewis, Carrera del Darro, Granada, 1837 (imagen 37 de la ficha I.36). 

- Girault de Prangey, Vue de Grenade et de la Sierra Nevada, 1837 (imagen 38 de la ficha 
I.37). 

- David Roberts, Vista de la Alhambra, 1838 (imagen 39 de la ficha I.38). 

- Alfred Guesdon, Vista de Granada, 1853 (imagen 40 de la ficha I.39). 

- Samuel Coleman, Vista de la Alhambra, 1865 (imagen 41 de la ficha I.40). 

- Francisco Pradilla, La Rendición de Granada, 1882 (imagen 46 de la ficha I.45). 
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 Granada como Imagen 93. 
centro de los destinos 
románticos. George Vivian, 
Carrera del Darro (sic) 
[Carrera del Genil], 1838. 
 

 

Todo este acervo se ve complementado, gracias los movimientos artísticos del cambio de 
siglo, con imágenes que nos transmiten la belleza de la ciudad en toda su dimensión -la luz, 
los cármenes, los jardines-, hasta el punto de convertirse Granada en una de las mecas de la 
cultura española. Como ejemplo de este acervo iconográfico se cuenta con las siguientes 
obras pictóricas: 

- Mariano Fortuny, con dos obras: Paisaje de Granada, 1871 (imagen 43 de la ficha 
I.42) y El Ayuntamiento viejo, Granada, 1873 (imagen 44 de la ficha I.43). 

- Antonio Muñoz Degrain, Chubasco en Granada, 1881 (imagen 45 de la ficha I.44). 

- Emilio Sánchez Perrier, Vista de la Alhambra desde el Darro, c. 1883 (imagen 47 de la 
ficha I.46). 

- Rafael Romero Barros, Vista del río Genil en Granada, 1888 (imagen 48 de la ficha 
I.47). 

- Aureliano de Beruete, Rincón del Albaicin, 1890 (imagen 49 de la ficha I.48). 

- Mariano Bertuchi Nieto, El Carmen de los Mártires, Granada, 1898 (imagen 50 de la 
ficha I.49). 

- Antonio Gomar y Gomar, Vistas del Sacromonte, c. 1900 (imagen 51 de la ficha I.50). 

- José María López Mezquita, Vista del Albaicin desde la Alhambra, 1910 (imagen 52 de 
la ficha I.51). 

- Darío de Regoyos, Vista de la carrera del Darro, 1911 (imagen 53 de la ficha I.52). 

- Juan de Echevarría, Vista de Granada desde el Albaicín, 1913 (imagen 54 de la ficha 
I.53).  
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Ya en la segunda mitad del siglo XX contamos con obras de referencia como la de Manuel 
Rivera Albaicín, de 1953 (imagen 67 de la ficha I.57);  la de José Carazo Santo Domingo, de 
1956 (imagen 68 de la ficha I.58); los “albaicines” de Manuel Ángeles Ortiz, de 1964 
(imagen 69 de la ficha I.59); la de Pablo Sycet Paisaje granadino, de 1989 (imagen 72 de la 
ficha I.62). Y ya en el siglo XXI citamos el Paisaje de Granada de Cosme Ibáñez Noguerón, 
obra fechada en 2013 (imagen 77 de la ficha I.65). 

 

 Joaquín Sorolla Imagen 94. 
es un claro exponente de los 
pintores que llegaron a 
Granada a principios del 
siglo XX. 
 

 

En cuanto a la fotografía, la ciudad de Granada atesora infinidad de muestras imposible de 
enumerar en este trabajo, muchas de ellas desde la perspectiva más romántica, otras 
documentando guías turísticas o ilustrando postales, aunque todas realizadas desde la 
sensibilidad paisajística. Como ejemplo se han seleccionado tres: una pintoresca imagen de 
J. Laurent en 1867 sobre los gitanos en el Sacromonte (imagen 42 de la ficha I.41), una 
vista de la Alhambra, el Generalife, la ciudad en su conjunto y la Vega, datada a principios 
del siglo XX y que ilustra la obra La España incógnita (imagen 55 de la ficha I.54) y una 
imagen de Torres Bermejas que ilustra el libro de Francisco Prieto Moreno Los jardines de 
Granada, editado en 1952 (imagen 66 de la ficha I.56). 
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 J. F. Laurent retrató en la segunda mitad del siglo XIX Imagen 95. 
la Puerta de Elvira. 

 

 Los cipreses de Granada Imagen 96. 
acapararon la atención de gran parte 
de las fotografías realizadas en el siglo 
XX. 

 

También el cine ha tenido en Granada su fuente de inspiración, muchas veces como 
escenario para ambientar películas de corte histórico, otras por el interés que despierta la 
sensualidad de la ciudad de la Alhambra. Como ejemplo de esto último que decimos, se 
ilustra este trabajo con la película de Aguaespejo granadino, dirigida en 1944 por José Val de 
Omar, todo un poema hecho imagen para la ciudad de Granada (imágenes 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la ficha I.55). 

 
 Escena de la película Imagen 97. 

Aguaespejo granadino. 
 

 

Tampoco hay que olvidar los distintos documentos televisivos que han ilustrado el paisaje 
urbano de Granada, destacando  A vista de pájaro (imagen 71 de la ficha I.61).y Andalucía es 
de cine, esta última serie dedicando tres capítulos en exclusividad a la ciudad (imágenes 73, 
74 y 75 de la ficha I.63). 
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Como representación iconográfica particular, cabe destacar la cartelera realizada sobre 
Granada, muy prolífica por cuanto ha significado Granada para la imagen global de 
Andalucía. En este sentido se ha destacado el cartel publicado en los años 80 del pasado 
siglo por parte de la Junta de Andalucía, un collage compuesto por los hitos urbanos 
considerados sobresalientes de la ciudad (imagen 70 de la ficha I.60). 

Por último, en la imagen 76 de la ficha I.64 puede observarse una contemporánea imagen 
realizada por Rocío Espín Piñar para ilustrar el libro Granada nazarí y renacentista. 1600, 
editado en 2012 y que viene a sintetizar los valores paisajísticos que atesora la ciudad de 
Granada, situada entre la sierra y su vega, emplazada sobre colinas, rica en agua y 
vegetación, monumental y poblada de cipreses, cármenes y jardines.  

 

Valores paisajísticos e hitos urbanos sobresalientes 

Granada conserva hoy día su centralidad urbana, al ser hoy día sede del Tribunal Superior 
de Andalucía y mantener aún su papel de capital de la artes y de las ciencias en Andalucía. 
Además, junto con Sevilla y Córdoba, constituye uno de los destinos turísticos preferentes 
del turismo urbano en Andalucía, en parte gracias a la imagen heredada, siempre atractiva, 
que se tiene sobre la ciudad. En este sentido, los valores de Granada más reconocidos y 
representados por los distintos movimientos culturales son los siguientes: 

- Emplazamiento escenográfico de la ciudad: entre la montaña y la vega, rodeadas de 
colinas, coronada por las blancas cumbres de Sierra Nevada, Granada ha 
despertado siempre un gran interés por la belleza de su emplazamiento. 

- Belvederes y miradores: un relieve accidentado, encantador para los románticos, 
permite que Granada, a diferencia de ciudades llanas como Córdoba o Sevilla, 
cuente con numerosos miradores para contemplar su paisaje urbano. 

- Paisajes del agua: bien por la naturaleza prístina de sus ríos Darro o Genil, bien por 
la domesticación de este recurso para el riego de huertas y otros espacios agrícolas 
de la ciudad, bien como sublimación de la belleza al utilizarse para estanques y 
surtidores de sus innumerables cármenes y jardines, el agua forma parte del alma de 
Granada.  

- Cipreses, cármenes y jardines: el alma de los jardines andalusíes alcanzan su 
plenitud en la ciudad de la Alhambra. Así como el naranjo es el símbolo por 
excelencia de los jardines sevillanos, el ciprés otorga personalidad al jardín 
granadino, de carácter íntimo y cercano, representado en este caso por los diversos 
cármenes de la ciudad. 

- Monumentalidad e historia: pasear por Granada es contemplar todo un catálogo de 
edificios y barrios de gran interés histórico, además de pintorescos y singulares, un 
valor especialmente reconocido desde las representaciones culturales. 
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En cuanto a los enclaves sobresalientes de Granada, cuatro barrios alcanzan notable 
importancia en las representaciones iconográficas:  

- El Albaicín, objetivo fundamental de las vistas obtenidas desde la Alhambra y 
mirador privilegiado hacia el recinto palatino. Además, sus típicas calles y recoletas 
plazas, así como su arquitectura tradicional, blanca y poblada de cipreses, han sido 
objetos de representación. 

- El Sacromonte, clásica estampa costumbrista de gitanos apostados en sus cuevas. 

- El Realejo, antiguo arrabal judío. 

- El barrio de la Catedral, símbolo de la nueva ciudad cristiana y espacio urbano llano 
ya cercano a la vega. 

En cuanto a paseos, calles y plazas, los espacios urbanos más connotados de Granada son 
la Carrera del Darro -sus vistas a la Alhambra constituye uno de los paisajes urbanos más 
sobresalientes de la ciudad- y la Carrera del Genil, la Plaza Nueva, sede de la antigua 
Chancillería y con vistas a la Torre de la Vela, o la Gran Vía, icono de la burguesía local, 
son. Y en cuanto a los monumentos más representados, hay que destacar tres 
especialmente: la Catedral, Torres Bermejas y el Carmen de los Mártires. 

 

 Postal de Imagen 98. 
Hauser y Menet, Vista de 
Granada desde el barrio de los 
“jitanos” [Sacromonte]. 
 

3.1.3. Vega de Granada 

La Vega de Granada es de los tres subámbitos de este apartado el que, con diferencia, 
cuenta con un menor número de representaciones iconográficas, muchas de ellas tratando 
esta comarca agraria en su íntima relación con la ciudad de Granada, siendo quizás la obra 
de Marius Egalière Vista de la Vega y Sierra Nevada, de 1853, la imagen más completa al 
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incorporar ya en esas fechas una vista de los campos y ciudad de Granada, además de Sierra 
Nevada (ver imagen 81 de la ficha I.69). En todo caso, pese al menor número de 
representaciones la variedad de imágenes y su distribución a lo largo del tiempo es 
suficiente como para identificar los rasgos del carácter más sobresalientes y los valores 
paisajísticos asociados.  

 

Un histórico paisaje agrario amenazado hoy por la expansión urbana 

En cuanto al carácter de la vega granadina, fertilidad, oasis, frescor, agua, huerta… son 
algunos de los calificativos o nombres propios que se aplican a esta comarca, percibida 
desde siempre como un campo feraz. Una topografía amable y llana, unos ricos suelos, la 
presencia del Genil y el agua que, a través de antiguas acequias riegan las pequeñas parcelas 
que rodean a los numerosos pueblos, son los elementos básicos que caracterizan este 
ámbito.  

Este marcado carácter agrario de la vega es el principal rasgo transmitido por las diferentes 
imágenes seleccionadas. Así, en la cartografía de Francisco Fernández Navarrete País de 
Granada, realizada en 1730 (imagen 78 de la ficha I.66), se singulariza la Vega como un 
paisaje llano en el contexto de un territorio montañoso y articulado por el río Genil, fuente 
del suministro básico que de un regadío que ha convertido siempre a esta comarca en un 
emporio para la agricultura. 

También las visiones pictóricas han realzado la belleza de esta llanura agrícola. Richard 
Ford, George Vivian, Santiago Rusiñol o Isidoro Martín Gares son ejemplo de ello. La 
sugerente atmósfera de la vega puede verse en la obra de Francis Wallis Markland y 
Santiago Rusiñol Atardecer en Granada ante las extensiones de la vega, datada en 1896-1897 
(imagen 82 de la ficha I.70); su relación con la ciudad de Granada en la obra Paisaje de 
Granada desde la Vega, creada en 1900 por Isidoro Martín Gares (imagen 84 de la ficha I.72); 
su relación y contraste visual con el gran macizo granadino es revelado magistralmente por 
Darío de Regoyós en 1910 con La Sierra Nevada (imagen 87 de la ficha I.75). 

La fotografía realizada a lo largo del siglo XX y los documentales televisivos también ha 
recogido el fuerte carácter agrario de la comarca. Es el caso, por ejemplo, del Portfolio de 
principios de ese siglo, que retrató el pueblo de Atarfe y los campos de su entorno (ver 
imagen 85 de la ficha I.73). 
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 Carácter Imagen 99. 
agrario del paisaje de la 
Vega de Granada en la 
serie Andalucía es de cine. 
 

 

Hoy día, las miradas más recientes reflejan cómo esta llanura rodeada de sierras, este paisaje 
agrario poblado de choperas y cultivos variados, es hoy el espacio que la expansión urbana 
de Granada está transformando a veces de forma traumática. La proliferación de nuevos 
espacios urbanos de la ciudad, la reconversión de antiguos pueblos agrícolas en nuevas 
ciudades dormitorio o la presencia de numerosas infraestructuras ha provocado nuevas 
representaciones que documentan o denuncian este proceso que amenaza la singularidad y 
carácter de la comarca (como ejemplo ver la imagen 91 de la ficha I.78). 

 

Valores paisajísticos y paisajes sobresalientes 

En cuanto a los valores de la vega, destacan los paisajes naturales de las sierras circundantes 
en el que nacen los tributarios del Genil, siendo el nacimiento del Darro uno de los parajes 
más representados desde la cultura  y, también los numerosos núcleos de población que 
conforman un entramado urbano característico muy apreciado. Sin embargo, es el paisaje 
agrario lo más valorado de la vega granadina, subrayándose los siguientes aspectos: 

- Condiciones naturales: topografía llana, ricos suelos, abundancia de agua o clima 
mediterráneo son los elementos que provocan la alta productividad de la vega. 

- Proceso histórico: el paisaje agrario es resultado del paso de diversas civilizaciones 
que han sabido manejar sabiamente el recurso hídrico en un medio caracterizado 
por suelos muy ricos para la agricultura.  

- Paisaje productivo y funcional: la riqueza de los recursos, unida a la sabia y 
equilibrada utilización de los mismos por parte de la cultura tradicional, ha 
generado un paisaje que ha funcionado económicamente a lo largo del tiempo. 

- Cualidades escénicas: la belleza de la ancha llanura, la presencia de un parcelario 
maduro muy compartimentado, la diversidad y riqueza de cultivos, son algunas de 
los elementos que realzan la belleza de la vega. 
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Respecto a los paisajes sobresalientes, pese a que el paisaje agrario acapara en general todas 
las atenciones, destacan los siguientes enclaves: 

- Nacimiento del Darro, retratado por la pintura de José Rodríguez Acosta (imagen 
86 de la ficha 74) y la fotografía de corte naturalista (ver para este último caso la 
imagen 88 de la ficha I.76).  

- El  Suspiro del Moro, paraje ya retratado por  Richard Ford en 1841 (imagen 79 de 
la ficha I.67). 

- Los pueblos de Santa Fé -recuerdo de los Reyes Católicos- y Fuente Vaqueros –
evocador de Federico García Lorca-, especialmente documentados en la serie 
televisiva  Andalucía es de cine (imágenes 89 y 90 de la ficha I.77).  

- La ermita de la Virgen de las Nieves de Gabia la Grande, ya retratada por George 
Vivian en 1838 (imagen 80 de la ficha I.68). 

- El Palacio de Víznar, muy connotado desde la pintura como, por ejemplo, la obra 
de Santiago Rusiñol sobre su jardín, pintado en 1898 (imagen 83 de la ficha I.71). 

 

 El agua del darro Imagen 100. 
como fuente de vida en la Vega 
ya fue retratada por José María 
Rodríguez Acosta en su 
Angosturas del Darro, de 1903. 
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3.2. COSTA GRANADINA 

La Costa granadina presenta un total de 20 fichas de gran variedad en cuanto a las 
perspectivas de las imágenes -cartografía, vistas, obras pictóricas, fotografías, postales, 
documentales televisivos-, lo que permite no sólo identificar valores paisajísticos sino, 
también, evaluar cambios en el carácter a lo largo del tiempo. Así, durante el Antiguo 
Régimen este territorio presenta una costa escasamente poblada e insegura a causa de la 
acción de los piratas berberiscos y los corsarios europeos, siendo la cartografía y las vistas 
las principales representaciones debido a su valor estratégico. 

El siglo XIX trae nuevas percepciones hacia un ámbito ya libre de los peligros del mar y 
valorado especialmente por su paisaje agrario, fruto de sus ricos suelos, la abundancia de 
agua y, especialmente, a un clima mediterráneo de templados inviernos. A este interés se 
suma los beneficios asociados a la presencia del mar, ahora considerado como fuente de 
salud y estimado como un elemento paisajístico de gran interés, siendo la pintura la que 
connotará un paisaje agrícola junto al mar Mediterráneo. 

Y el siglo XX asistirá a profundos cambios en el paisaje costero debido al turismo masivo, 
que desde 1960 valorará especialmente el clima de la Costa granadina, la cual asiste a un 
proceso de transformación urbanística bien documentada en este caso por la fotografía. 
Frente a esos cambios, las representaciones culturales dirigirán su mirada a algunos 
enclaves urbanos que han conservado su rico patrimonio, destacando Almuñécar y, sobre 
todo, Salobreña. 

 

La Costa granadina como paisaje de frontera 

En cuanto a las fuentes concretas, la primera imagen de la costa granadina que se ha 
seleccionado procede de la obra del marino y cartógrafo Piris Reis, fechada en 1526 y cuyo 
interés reside, entre otras cuestiones, en el título de la misma. Así, en caracteres rojos titula 
el mapa como “Provincia de Andalus luego España”, indicando el cambio de poder 
acaecido 34 años antes al desaparecer el poder musulmán de la Península Ibérica (ver 
imagen 92 de la ficha II.1). Desde esa fecha hasta 1838, año en el que el George Vivian 
publica su  Sugar Mill at Almuñecar, grabado romántico que recoge el paisaje agrario de 
Almuñécar, transcurren los siglos del Antiguo Régimen en los que tenemos 
representaciones de la costa granadina desde la perspectiva geográfica (ver imagen 98 de la 
ficha II.6). 

En efecto, antes del siglo XIX la cartografía es la única fuente con la que contamos; la 
descripción de la costa o de los territorios identificados como Arzobispado de Granada, 
Provincia Marítima de Motril o Reino de Granada, constituye el motivo de atención hacia 
un territorio que en los siglos XVI, XVII y XVIII era percibido como espacio fronterizo e 
inseguro frente a la piratería del Mediterráneo.  Así, en la obra de Pedro Texeira, de 1634 
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(imagen 93 de la ficha II.2),  en el óleo anónimo Descripción del Arzobispado de Granada,  de 
1743 (imágenes 94 y 95 de la ficha II.3), o en el mapa de José Espelius, de 1763  (imagen 96 
de la ficha II.4), se presta especial atención a la ubicación de los castillos y almenaras que 
pueblan y vigilan las costas mediterráneas; también se identifican estas torres en la obra de 
Juan de Medrano, un curioso proyecto para unir mediante un canal navegable por el 
Guadalfeo el puerto de Motril con la ciudad de Granada. 

 

 Juan de Imagen 101. 
Medrano [Proyecto de un 
canal navegable entre 
Granada y el 
Mediterráneo], 1746. 
 

 

Aunque ya defendida por una red de castillos y  torres almenaras en la etapa nazarí, es en el 
Antiguo Régimen cuando se configura toda una densa red de elementos castrenses que 
salpican el paisaje de la costa granadina. En esos siglos la costa mediterránea se 
caracterizará por la inseguridad a causa de la acción de los piratas berberiscos; a esto había 
que sumar las incursiones de origen turco y, ya en el siglo XVIII, la actividad de los 
corsarios, que no fueron sólo franceses, holandeses e ingleses, ya que desde puertos como 
el de Ceuta se dirigían empresas corsarias por parte de piratas españoles. 

El ejercicio de la piratería era una actividad ya tradicional, por no decir milenaria; pero fue 
en la Edad Moderna cuando tuvo tintes dramáticos para la costa andaluza. Para Sáez 
Rodríguez (2000) “durante el reinado de Felipe II la situación se hace insoportable. El 
periodo entre 1556 y 1620 supuso el apogeo de esta actividad tan gravosa para los intereses 
hispanos. Las fuerzas norteafricanas, actuando en flotas muy numerosas desde sus bases de 
Argel, Trípoli, Tetuán y Larache, interceptan el comercio americano, asolan las costas de 
Levante, interceptan las comunicaciones mediterráneas y llegan a saquear las Canarias” (pp. 
69-70). En realidad, todo este proceso tuvo en gran medida su origen en el abandono de los 
Austrias de todo el frente sur, ya que dirigieron sus políticas hacia el Norte (guerras 
europeas) y el Oeste (colonización de América). Este olvido de Los Austrias provoca 
desprotección ante los berberiscos, despoblándose la costa y constituyéndose  un territorio 
periférico alejado de las grandes rutas y con una economía basada en el sector primario. 
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 JuaImagen 102. 
n Villuga, 
Repertorio de todos 
los Caminos de 
España en el año de 
gracia de 1543 
[Ausencia de 
caminos en la 
costa granadina 
en el siglo XVI], 
1543. 
 

 

Ello provocó que la costa granadina, al igual que la del Estrecho de Gibraltar y la costa 
malagueña y almeriense, constituyera todo un paisaje de frontera configurado por algunas 
pequeñas y amuralladas ciudades, y salpicado de numerosas torres vigía. Estas almenaras se 
comunican visualmente unas con otras; mediante ahumadas u otras señales visibles 
avisaban de los posibles peligros que acechaban a los vecinos. Las torres se ubican en 
atalayas con la intención de controlar visualmente el territorio, ya que “la suma de tareas de 
vigilancia y transmisión de señales determinan, de manera categórica, el emplazamiento de 
estos edificios” (Sáez Rodríguez, 2000, p.93).  

Este es el paisaje fronterizo que retratan las primeras imágenes de la costa granadina y que 
codificará la imagen de un territorio castrense durante varios siglos, imagen identitaria que 
aún hoy perdura. Tan sólo hay que observar el escudo oficial de Almuñécar, en el que se 
muestran las cabezas de tres piratas berberiscos derrotados en el mar. 

 

 Escudo de Imagen 103. 
Almuñécar en el que se 
observan las tres cabezas 
berberiscas en el 
Mediterráneo.  

 

 Alejandro Ferrant y Fichermans, [Grupo de piratas berberiscos Imagen 104. 
sorprendidos por los gaditanos en la playa de Torregorda en 1574], 1866. 
Óleo sobre lienzo. Museo de Cádiz. 
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Evolución del carácter del paisaje de la Costa granadina 

Será a partir del siglo XIX cuando se incorporen imágenes desde otras perspectivas y, 
también, cambien las percepciones del paisaje de la costa granadina. Este siglo asiste a dos 
fenómenos de gran relieve: la paz en los mares y el descubrimiento del paisaje desde la 
órbita romántica. El primero supone la desaparición de la actividad depredadora de los 
piratas berberiscos y, por tanto, el fin de la inseguridad de la costa granadina y su vocación 
fronteriza y militar; el segundo se tradujo en el descubrimiento del paisaje desde la 
perspectiva pictórica y, por tanto, una mayor atención a nuevos elementos del territorio. 
Este proceso decanta una nueva percepción de la costa granadina, entendida ahora como 
una dualidad entre la tierra y el mar. Por un lado, la creciente valoración de un paisaje 
agrario junto al Mediterráneo, y, por otro lado, la belleza de una costa conformada por el 
encuentro brusco entre la montaña y el mar. 

Respecto a los paisajes agrarios de la costa granadina, antes del Romanticismo contamos 
con testimonios que acreditan la existencia de cultivos como el de la caña de azúcar. Así, 
Pedro Texeira, en sus notas anexas a la cartografía dice que “Láurase en esta villa [Motril] 
muncho açucar, criando su tierra la caña dulce de que se çaca, y es tan bueno que aze 
ventaja al que viene de Brazil y otras partes” (Texeira Albernas, P. (2009) [texto s.XVII], 
p.350).  

También Simón de Rojas Clemente y Rubio presta atención a la vegetación del lugar. 
Desgraciadamente, al contrario de otros ámbitos granadinos como las sierras interiores, no 
contamos con grabados de este naturalista que, procedente de la costa malagueña, llegó a la 
de costa granadina recorriendo Almuñécar, Salobreña y Motril, para desde esta última 
ciudad, dirigirse a través del valle del Guadalfeo hacia la ciudad de Granada. La descripción 
realizada en su viaje no deja lugar a dudas: 

Pero queda uno bien vengado de los malos pasos anteriores apenas llega a la 
hermosísima y feracísima Vega de Motril. Vegetación vigorosísima por todas 
partes, con mil plantas raras y no vistas hasta allí, campos de algodón inmensos, 
un río caudaloso (aunque sin puente y homicida), una playa arenosa libre, un 
cielo hermoso (Clemente y Rubio, (2002) [texto 1804-1809], p.153). 

Pese a que la costa granadina se encontrara alejada de los caminos y rutas principales que 
dirigían a los viajeros románticos desde el interior de Andalucía hacia la meca de sus 
sueños, es decir, la ciudad de la Alhambra, sí contamos con alguna representación 
iconográfica desde la perspectiva pictórica. La citada obra de George Vivian, Sugar Mill at 
Almuñecar, de 1838, representa la recuperación del paisaje agrario como icono y símbolo de 
la costa granadina. Esta percepción, en la que el clima ha sido uno de los elementos más 
valorados hasta el punto de denominarse popularmente esta comarca como Costa Tropical, 
ha seguido hasta nuestros días. Así, en las imágenes emitidas por diferentes documentos 
audiovisuales de las últimas décadas  como es el caso de A vista de pájaro (imágenes 108, 
109, 110, 11 y 112 de la ficha II.15),  Andalucía es de cine (imágenes 113, 114 y 115 de la ficha 
II.16) o España, entre el cielo y la tierra (imágenes 119, 120 y 121 de la ficha II.20) o en las 
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mostradas por parte de la industria turística, la percepción de la costa como paraíso y vergel 
exótico junto al Mediterráneo es un hecho recurrente. 

 

 “Conoce la Costa Tropical a través del ron y la caña de azúcar” es la nueva campaña de turismo Imagen 105. 
impulsada para la costa de Granada (Web http://vivegranada.turgranada.es/noticias/conoce-la-costa-
tropical-a-traves-del-ron-y-la-cana-de-azucar/ ) 
 

En cuanto a percepción de la costa de Granada como espacio bello en el que la montaña 
penetra de forma agreste en el mar, es Delacroix, con su Vista de la costa de Salobreña desde el 
mar, de 1833 (imagen 97 de la ficha I.5), el que inicia el camino para las visiones más 
románticas de esta agreste costa.  

Por otro lado, el Romanticismo tiene su continuidad en visiones pictóricas ligadas al 
naturalismo y el luminismo. Dos obras de Tomás Martín Rebollo, Bahía de Calahonda 
(imagen 99 de la ficha II.7) y Plaza de Calahonda. Granada, ambas fechadas en 1890, vienen a 
confirmar este interés por la costa granadina como espacio para la belleza, el confort y la 
salud, también captada en este caso por la fotografía de principios de siglo (imagen 100 de 
la ficha II.8 sobre la costa en La Rábita en 1900). Una imagen que continúa en con obras 
como la de Manuel Ángeles Ortiz, con su visión cubista de esta costa en 1959 (imagen 105 
de la ficha II.12) y Guillermo Pérez Villalta, con su Éxtasis entre la Herradura y Nerja, fechada 
en 1982 (imagen 107 de la ficha II.14). 

El interés por la Costa granadina viene dado también por la singularidad y belleza de sus 
enclaves urbanos, valorados especialmente por sus atrevidos emplazamientos, herederos sin 
duda del carácter inseguro y fronterizo de este espacio, y la herencia andalusí de su caserío, 
de clara influencia nazarí. Almuñécar y, sobre todo, Salobreña concentran las mayores 
atenciones; los distintos documentos televisivos insisten en este aspecto (especialmente la 
comentada serie Andalucía de cine, de RTVA) y pintores locales como Marina Tapia, José 
Ramón Tojo o José Luis Suárez (imagen 118 de la ficha II.19) repiten una y otra vez los 
perfiles del caserío de Salobreña o los paisajes urbanos de Almuñécar. 
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Por último, la valoración de una costa agreste y de perfiles escenográficos, la reputación de 
un clima mediterráneo variedad subtropical soleado y saludable, además de la belleza de sus 
pueblos ha provocado que en la segunda mitad del siglo XX la Costa de Granada se 
transforme y sea también percibida como espacio idóneo para el turismo. En este sentido, 
el siglo XX asiste a una mayor proliferación de imágenes iconográficas de la Costa 
granadina gracias a la fotografía (ver la imagen 101 de la ficha II.9, donde se ofrece el 
aspecto que tenía Almuñécar en 1910, o la imagen 106 de la ficha II.13 sobre Calahonda en 
1960), las postales (ver la imagen 103 de la ficha II.10 correspondiente a Lucien Roisin 
Besnard) y los distintos documentos televisivos –ya citados- que muestran esta costa como 
espacio turístico. 

 

Valores paisajísticos y paisajes sobresalientes 

En cuanto a los valores paisajísticos más destacados, pese a que las representaciones 
iconográficas de la costa granadina no son muy numerosas, podemos inferir a partir de ellas 
algunos aspectos especialmente valorados del paisaje. En primer lugar la constatación de 
que estamos en un espacio singularizado por la presencia del Mediterráneo cuya 
delimitación territorial tiene su germen en la Provincia Marítima de Motril, representada en 
la cartografía del siglo XVIII. Partiendo de esta premisa, tres son los valores más 
destacados del paisaje de la Costa de Granada: 

a) La belleza del perfil costero. Acantilados, cabos y puntas, una montaña entregada al 
Mediterráneo, suaves y amables ensenadas, atalayas y vistas, oscuras playas… son 
algunas de las consideraciones más valoradas y que podemos inferir de las 
representaciones iconográficas.    

b) Paraíso y vergel. Unas condiciones climáticas envidiables, la presencia de una 
barrera montañosa que protege la comarca de los fríos vientos del norte, la 
existencia de buenos suelos en las vegas del Guadalfeo o el río Verde, la abundancia 
de recursos hídricos… son condiciones que permiten un paisaje agrario singular 
con diversas infraestructuras ligadas al agua y cultivos específicos como la caña de 
azúcar o el chirimoyo. Este paisaje hoy día se ve transformado su aspecto por la 
ocupación masiva de los invernaderos ligados a la nueva agricultura (ver imagen 
117 de la ficha II.18).  Por otro lado, las condiciones climáticas permiten también la 
existencia de unos jardines costeros de gran belleza, también reconocidos y 
representados como en el caso del existente en Vélez de Benaudalla (ver en este 
caso la imagen 104 de la ficha II.11). 

c) Paisaje histórico. La presencia musulmana de casi ochocientos y la existencia de una 
frontera de siglos vertebran un paisaje con pueblos de herencia musulmana cuyo 
caserío se arremolina en torno a su castillo y una red de torres almenaras que 
salpican distintos lugares de la costa. 

Los escasos cuatro minutos dedicados a la Costa de Granada en el documental A vista de 
pájaro de TVE sintetizan todos los valores paisajísticos anteriormente citados. Las sucesivas 
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imágenes de los paisajes costeros granadinos remiten una y otra vez al suave clima que 
disfruta la zona, la belleza agreste de la montaña y el mar, así como el pintoresquismo de 
sus enclaves castrenses y urbanos. Así, la presentación del paisaje se hace en el documental 
con la imagen de una torre almenara vigilando el Mediterráneo para pasar luego a mostrar 
la belleza de una costa agreste con un vuelo a ras del mar. Posteriormente se habla del 
clima y se ofrecen imágenes del paisaje agrario para seguir volando sobre sus tres núcleos 
urbanos principales, destacando el turismo en Almuñécar, la economía en Motril y la 
belleza de Salobreña. Finaliza el reportaje con la imagen de una idílica villa poblada de 
cipreses y palmeras y un poético texto que alude al pasado nazarí de la comarca. 

Respecto a los paisajes sobresalientes, tres enclaves destacan a partir de la visión de las 
representaciones iconográficas: 

a) Paisaje natural entre Nerja y Almuñécar, hoy protegido con la figura de paraje 
natural y denominado “Acantilados de Maro-Cerro Gordo”. La obra seleccionada 
de Guillermo Pérez Villalta sintetiza la belleza de este enclave. 

b) Paisajes agrarios de la vega del río Verde en Almuñécar y las vegas existentes en 
Motril y Salobreña. El grabado de George Vivian expresa mejor que ninguna otra 
representación la imagen idílica de los campos de la costa granadina. 

c) Enclaves urbanos pintorescos, destacando los de Castell de Ferro, Motril, 
Almuñécar y, sobre todo, Salobreña como ejemplo de emplazamientos altivos e 
impronta andalusí, imagen insistentemente repetida en la fotografía, los 
documentales televisivos y los pintores locales. También hay que señalar Calahonda 
gracias a la obra de Tomás Martín Rebollo y las fotografías del británico C.M. 
Stoken, en este caso un paisaje urbano ligado al placer y disfrute veraniego del mar.  

 

 

 La Rábita en 1900 según el Portfolio Imagen 106. 
Fotográfico de España. 
 

 

 La imagen de Salobreña es recurrente en Imagen 107. 
todo todos los documentos audiovisuales sobre la costa 
granadina. Imagen tomada del programa de TVE Entre el 
cielo y la Tierra, El Sur también existe. 
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3.3. PONIENTE GRANADINO 

Los dos ámbitos paisajísticos que integran el llamado Poniente granadino, la Tierra de 
Alhama y la Hoya de Loja, cuentan con un variado y alto número de representaciones 
iconográficas –un total de 20 fichas- debido al papel de Alhama de Granada y Loja como 
puertas de acceso a la ciudad de Granada, la primera desde el Mediterráneo, la segunda 
desde la Vega de Antequera y el interior de Andalucía.  

Tanto las vistas renacentistas e ilustradas, las visiones románticas del XIX o la fotografía 
documental del siglo XX  han proporcionado un gran acervo de imágenes de estos dos 
ámbitos; ello ha permitido inferir argumentos sobre los mismos y poder así identificar sus 
valores paisajísticos más notables. Sólo quedaron al margen de las representaciones 
iconográficas más tradicionales las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, recientemente 
representadas desde su descubrimiento ambiental y paisajístico a raíz de la declaración 
como parque natural. 

3.3.1. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

Buena parte de las imágenes de las 10 fichas referidas a la Tierra de Alhama se centran en la 
ciudad de Alhama y su atractivo emplazamiento. Las vistas de esta ciudad y sus alrededores 
se repiten desde el Renacimiento, por lo que el carácter de la misma y sus valores 
paisajísticos están documentados desde el siglo XVI. Por el contrario, otros enclaves de la 
comarca como las sierras de Tejeda, Almijara o Alhama presentan imágenes sólo desde 
fechas muy recientes, en gran medida gracias a la valoración de estos entornos desde 
perspectivas ambientalistas. 

 

El papel histórico de la Tierra de Alhama como puerta de entrada a Granada desde 
el Mediterráneo 

Las distintas representaciones iconográficas referidas a la Tierra de Alhama aluden siempre 
a uno de los rasgos más sobresalientes de su carácter, hoy día ya perdido: el de haber sido 
durante siglos el acceso principal a la ciudad de Granada desde el Mediterráneo. En efecto, 
las altas sierras de Almijara, Tejeda y Alhama constituyen una barrera orográfica que hoy 
día divide las provincias de Málaga y Granada, una barrera natural sólo rota por el llamado 
Boquete de Zafarralla. Por este punto se trazaron los caminos que comunicaban la costa 
malagueña con Granada, senderos por los que los viajeros circulaban desde el mar hasta 
una altiplanicie cerealista cuyo relieve resultaba quebrado por la labor de muchos ríos; en 
uno de los tajos que surcan el paisaje se emplaza Alhama de Granada, puerta y llave del 
antiguo Reino de Granada y centro por excelencia de la comarca. 
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Alhama fue durante la Edad Media una de las ciudades más importantes de Al-Andalus; su 
situación estratégica, a medio camino entre Málaga y Granada, el renombre de sus aguas 
termales y su riqueza agrícola y ganadera, hicieron de esta ciudad un lugar obligado de paso 
para gentes de todas las condiciones y clases sociales. Prueba de ello son los más de 5.000 
habitantes que llegó a contar a mediados del siglo XVI. Su situación entre la costa y 
Granada por un lado, y su formidable emplazamiento en un abrupto tajo excavado por el 
río Marchán por otro lado, ha provocado la fascinación de los numerosos viajeros que por 
allí pasaron durante la Edad Moderna. El resultado es un gran número de vistas cuya 
imagen aún perdura, siendo reconocida y representada hasta en las imágenes más actuales; 
concretamente las vistas o imágenes de Alhama seleccionadas son las siguientes: 

- Anton van den Wyngaerde, Alhama de Granada, 1567 (imagen 122 de la ficha  III.1). 

- Joris Hoefnagel, Alhama, 1576 (imagen 123 de la ficha III.2). 

- Anónimo, Alhama de Granada, Situada sobre roca caliza, en la margen izquierda del río de su 
nombre, fotografía realizada hacia 1900 (imagen 124 de la ficha III.3). 

 

  Vista de Alhama en Sciographica Cósmica, Imagen 108. 
datada en 1638.  
 

 

 La imagen de Alhama perdura Imagen 109. 
en las representaciones actuales, en este caso 
el cartel del II Certamen de pintura rápida 
“Ciudad de Alhama de Granada”. 

 

El relieve y el riesgo sísmico 

Esta comarca, antes lugar de paso obligado, presenta hoy el carácter de espacio natural y 
agrario apartado, apreciado especialmente por sus valores ambientales y paisajísticos. En 
este sentido, el primer valor que hay que tener en cuenta es el relieve y el agua; se trata de la 
altiplanicie más meridional de la provincia granadina, una altiplanicie que presenta formas 
onduladas y numerosos tajos y barrancos generados por los ríos de la comarca. A la hora 
de estimar el relieve y las formas generadas por la acción de los ríos en el paisaje de la 
Tierra de Alhama, se han seleccionado la fotografía de Manuel Martel Sangil titulada “Hoz 
del Cacín. Formación miocena aguas abajo de la presa en construcción. El acantilado y los 
bloques de roca caídos, son de conglomerados y areniscas; al fondo las margas 
sarmatienses”, publicada en 1955 en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 
(imagen 127 de la ficha III.6). 
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 El relieve es uno de los rasgos Imagen 110. 
representados del paisaje de la Tierra de Alhama, en 
este caso una ilustración de Pieter Van Der Aa (Álvarez 
del Colmenar) en Les Delices de L´Espagne et du Portugal, 
publicada en 1707. 
 

 

 Las formas del relieve ha interesado Imagen 111. 
especialmente a la perspectiva naturalista, en este 
caso con una foto de la Hoz del río Cacín de 
Manuel Martel Sangil, publicada en 1955 en el 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
 

En relación con el relieve, la Tierra de Alhama es una de las comarcas que conforman las 
Cordilleras Béticas, resultado complejo del empuje de la placa africana contra la eurasiática 
durante el plegamiento alpino. Lejos de cesar, estos empujes provocan que toda la 
provincia de Granada presente hoy día un alto riesgo sísmico. Sin embargo será la Tierra de 
Alhama la que conserve la memoria del peor terremoto conocido en el sur de España tras 
el de Lisboa de 1755; hablamos del denominado “Terremoto de Andalucía”, ocurrido en 
1884 y que afectó a buena parte de los pueblos de la comarca, especialmente Zafarraya y 
Arenas del Rey. Los efectos, así como las visitas reales y medidas que se tomaron quedaron 
reflejados en el acervo iconográfico de la comarca, en este caso con dos imágenes 
seleccionadas: 

- Anónimo, [Efectos del terremoto en Arenas del Rey], fotografía realizada en 1884 
(imagen 126 de la ficha III.5). 

- Sr. Comba (corresponsal artístico del diario El Defensor de Granada) realizó en 1884 
diversos dibujos: Arenas del Rey: Visita de S. M. el Rey a las ruinas del pueblo, el 12 del 
actual - ¡Solos en el mundo!- Capilla provisional erigida por el teniente del batallón de cazadores 
de Cuba, D. Antonio Barrientos (imagen 125 de la ficha III.4). 
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 [Iglesia de Chozas del Rey, Zafarralla Imagen 112. 
tras el terremoto], 1884.  
 

 

  [Plaza de Arenas del Rey tras el Imagen 113. 
terremoto], 1884.  
 

Otros valores paisajísticos  

En relación con el agua, ya se dijo más arriba cómo las formas del relieve son en gran 
medida producto de la acción de los ríos. Sin embargo, también hay que señalar como 
paisajes del agua la histórica explotación de las propiedades termales de este recurso -las 
aguas termales de Alhama eran ya famosas desde la Edad Media-, el aprovechamiento 
tradicional en forma de molinos harineros y, más recientemente, la obra hidráulica, 
protagonizada en este caso por el pantano de los Bermejales (ver imagen 128 de la ficha 
III.7). 

 

 Molinos harineros. Imagen 114. 
En el alto valle del río Alhama, 
que fluye de Sur a Norte, desde las 
Sierras de Almijara al Genil, 
hacia 1900. En Portfolio 
Fotográfico de España.  
 

 

 Cascada del Balneario, hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de Imagen 115. 
España.  
 

Otro de los aspectos destacados de la Tierra de Alhama es el de su paisaje agrario, en el que 
impera el cereal y los pastos en sus pelados cerros, muchas veces con fuertes problemas de 
erosión que han intentado paliarse con políticas de reforestación. Por ello, contamos con 
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diversas imágenes de la administración pública, como las de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, que hace un diagnóstico del estado de varias de las cabeceras de los ríos  
de la comarca. Sin embargo, hay fotografías recientes de gran interés paisajístico, como es 
el caso de la realizada por Alejandro Casas Crivillé en 2013 (imagen 130 de la ficha III.9). 

 

 Anónimo, Cerro Los Rodaderos desde Los Imagen 116. 
Naranjos, 1936. Archivos de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 

 

 Anónimo, Ejemplares de Pino Carrasco en Imagen 117. 
estado vegetativo, a 1.215 m.s.m. en la Carretera de Alhama 
a Zafarraya, 1936. Archivos de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 

Las miradas actuales insisten en estos valores paisajísticos, es decir, la belleza del 
emplazamiento de Alhama como recuerdo del papel que tuvo en el pasado esta comarca 
como puerta de Granada, el relieve y el papel del agua en sus diversas facetas, así como el 
paisaje agrario de esta planicie quebrada meridional. Sin embargo, la declaración como 
espacio protegido de las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama ha provocado que muchas de 
las miradas actuales insistan aún más en los valores naturales de estas sierras que 
constituyen el límite entre las provincias de Granada y Málaga, marcando aún más su 
carácter actual de territorio apartado apreciado por sus valores ambientales (ver imagen 131 
de la ficha III.10). 

 

 [Presa de Alhama desde el Ventorro en Imagen 118. 
el Parque natural Sierras de Almijara, Tejeda y 
Alhama] http://www.andalucia.org/es/espacios-
naturales/parque-natural/sierras-de-tejeda-almijara-y-
alhama/  
 

 

 [Parque natural Sierras de Almijara, Imagen 119. 
Tejeda y Alhama] 
http://www.andalucia.org/es/espacios-
naturales/parque-natural/sierras-de-tejeda-almijara-y-
alhama/  
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En resumen, la Tierra de Alhama tuvo en tiempos históricos el carácter de lugar o enclave 
de paso entre la costa mediterránea y la ciudad de Granada, un rasgo hoy perdido al 
convertirse esta comarca en un territorio mal comunicado y apartado de los grandes 
centros urbanos. Los valores de sus paisajes naturales y agrarios son especialmente 
apreciados hoy día, destacando como enclaves sobresalientes los espacios protegidos de las 
sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, el paraje del Boquete de Zafarraya. Sin embargo no 
hay que olvidar el mayor patrimonio de esta comarca: los baños de Alhama y el altivo 
emplazamiento de esta ciudad (como síntesis de los valores de la Tierra de Alhama se ha 
seleccionado el capítulo relativo a esta comarca de la serie documental Andalucía es de cine, 
mostrado en la imagen 129 de la ficha III.8). 

3.3.2. Hoya de Loja 

La Hoya de Loja presenta un volumen considerable de imágenes –un total de 10 fichas-, 
gran parte de ellas centradas en la ciudad de Loja debido al papel de esta ciudad como 
puerta de entrada a Granada desde el interior de Andalucía, rasgo del carácter que ha 
permanecido invariable desde hace siglos, incluso potenciado hoy día tras la construcción 
de la autovía A-92. 

 

Loja como enclave sobresaliente 

En cuanto a los valores paisajísticos, la Hoya de Loja es destacada en primer lugar por el 
paisaje urbano de su capital, en segundo lugar por el conjunto de paisajes agrarios 
existentes en la comarca  -la vega del Genil y las laderas circundantes- y, por último, por 
unos paisajes naturales caracterizados por el agreste relieve que enmarca la vega y la 
abundancia de agua. 

Respecto al paisaje urbano, la situación de Loja en el acceso a Granada desde el interior de 
Andalucía provocó que este enclave fuera paso obligado para numerosos viajeros del 
Antiguo Régimen. El emplazamiento de la ciudad, presidiendo la vega del Genil, así como 
su importancia como centro urbano desde la etapa nazarí, provocó que la ciudad fuera 
representada por las vistas renacentistas e ilustradas, tradición que siguió con el 
Romanticismo, que ensalzó su pintoresquismo así como tu traza urbana morisca -Loja se 
encuentra emplazada en un promontorio que cierra la vega del Genil, esta última 
enmarcada por altos relieves-. Esta visión romántica de la ciudad ha pervivido durante gran 
parte del siglo XX mediante las numerosas fotografías que ensalzan el emplazamiento y el 
caserío urbano.  Esta importante tradición iconográfica se sintetiza con las siguientes 
imágenes: 

- Joris Hoefnagel, Loxa, 1576 (imagen 132 de la ficha III.11). 

- Alexandre Laborde, Vista de la ciudad de Loxa, 1806-1820 (imagen 133 de la ficha 
III.12). 
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- David Roberts, Loxa, 1832 (imagen 134 de la ficha III.13). 

- Anónimo, [Loja],  fotografía realizada en 1955 (imagen 137 de la ficha III.16). 

 

 

 Pieter Van Der Aa (Álvarez del Imagen 120. 
Colmenar), [Vista de Loja] Les Delices de 
L´Espagne et du Portugal, 1707. 
 

 

 Anónimo, [Loja], hacia 1900. En Portfolio Imagen 121. 
Fotográfico de España. Editorial Alberto Martín. Barcelona, 
1900-1910. 
 

El paisaje agrario y natural 

Sin embargo, el emplazamiento de la ciudad no es ajeno al paisaje circundante, del cual se 
destaca siempre el trazo grueso de las sierras circundantes y el primoroso trazo fino de las 
huertas y regadíos tradicionales de la vega del Genil. En efecto, el rudo carácter de los 
pelados cerros más altos se suaviza con la presencia del olivar en las laderas más bajas, 
aunque el contraste más notable lo tiene con la regada vega de Loja. Las huertas y los 
lindazos poblados de frutales quedan ensalzados por las homogéneas manchas 
conformadas por las choperas, densas y verdes en primavera y verano, decadentes y 
amarillas en otoño,  afiladas y esquemáticas en invierno. A todo ello se une la abundancia 
de acequias y caminos rurales, que, a modo de malla, genera texturas complejas y finísimas 
en un paisaje muy diferente a los gruesos trazos de los montes circundantes. Esta imagen 
ya estaba presente en las vistas del Renacimiento y la Ilustración, no siendo ajenas las vistas 
románticas o las fotografías del siglo pasado, así como en documentales televisivos como 
Andalucía es de cine (imagen 139 de la ficha III.18).  
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 Caserío de Loja en 1900 según Portfolio Imagen 122. 
Fotográfico de España.  
 

 

 Emplazamiento de Loja entre la sierra y Imagen 123. 
la vega en una fotografía del Portfolio Fotográfico de 
España.  
 

El protagonismo del agua, ya esbozado en las huertas, también es destacado con las 
representaciones del curso del río Genil, bien como curso de agua pacífico bajo los puentes 
cercanos (ver la fotografía de 1900 en la imagen 136 de la ficha III.15 o la postal de los 
años 60 en la imagen 138 de la ficha III.17), bien como cascadas en los “Infiernos de Loja” 
(ver la fotografía de 1900 en la imagen 135 de la ficha III.14). Se trata de un tramo fluvial 
que alberga una rica fauna y flora de ribera en un paisaje geológico de interés por la 
presencia de espectaculares travertinos, formas caprichosas que surgen como consecuencia 
de la precipitación de los materiales calcáreos disueltos en las aguas bajo determinadas 
condiciones ambientales. Hoy día se encuentra protegido con la figura de Monumento 
Natural, concretamente el tramo del río y su ribera comprendidos entre el salto de agua 
llamado Cola de Caballo hasta la desembocadura del arroyo del Frontil. 

 

 [El Genil a su paso Imagen 124. 
por Loja] 
http://www.fotocommunity.es/
pc/pc/cat/16775/display/23980
483  
 

 

 [Los Infiernos de Loja] Imagen 125. 
http://www.todocoleccion.net/loja-granada-andalucia-rio-genil-rara-
ver~x26731284#sobre_el_lote  
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La autovía A-92 y el pantano de Iznájar 

El paisaje urbano de Loja, el contraste entre los paisajes agrarios de la vega del Genil y el 
rudo entorno montañoso, y los paisajes naturales del agua son, por ese orden, los aspectos 
más destacados por las representaciones iconográficas, ampliándose en los últimos años a 
dos nuevos elementos paisajísticos de gran calado: el impacto del embalse de Iznájar y la 
autovía A-92. 

El primero, aunque en gran parte inserto en la provincia de Córdoba, ocupa parte de los 
que fue vega del Genil en la Hoya de Loja, formando parte hoy del paisaje lojeño (ver en 
este sentido el cartel deportivo en la imagen 141 de la ficha III.20). Por otro lado, la A-92 
es un elemento hoy día de gran impacto en el paisaje y ha supuesto que Loja se convierta 
en el único acceso a Granada desde el oeste, sustituyendo incluso al tradicional acceso 
desde la costa mediterránea (ver la fotografía de la imagen 140 de la ficha III.19). Y en un 
futuro próximo también atravesará la Hoya de Loja otra de las infraestructuras más 
potentes: la línea AVE entre Antequera y Granada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anónimo, [Obras del Imagen 126. 
embalse sobre el río Genil en la Subbética 
Cordobesa], 1960. Archivos CHG.  
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3.4. ALTIPLANO DE GUADIX Y MARQUESADO 

El ámbito conformado por el altiplano de Guadix y el Marquesado está perfectamente 
delimitado por la cartografía disponible desde el siglo XIX, mapas que recogen ya la 
división provincial de Javier de Burgos y en los que se delimita la comarca denominada 
Guadix.  

En cuanto al número de imágenes seleccionadas, el altiplano de Guadix presenta un alto 
volumen -un total de 17 fichas- debido en gran medida a las numerosas representaciones 
realizadas de sus cuevas, uno de los iconos paisajísticos de la provincia de Granada. Por el 
contrario, el Marquesado, comarca aislada de las vías de comunicación principales, sólo 
cuenta con un total de 7 fichas, con imágenes sólo del siglo XX. 

3.4.1. Altiplano de Guadix 

Ya dijimos arriba que son numerosas las representaciones iconográficas existentes sobre el 
altiplano de Guadix, pudiendo clasificarse en tres direcciones: (i) la tradición iconográfica 
referida a las casas cueva, (ii) el paisaje de la comarca como espacio cinematográfico y (iii) el 
gran número de fotografías que documentan el paisaje estepario y las vegas de este ámbito. 
Partiendo de estas tres tradiciones iconográficas, puede analizarse los cambios en la 
percepción y carácter del paisaje, así como identificar los valores paisajísticos y enclaves 
sobresalientes. 

 

Las casas cueva como seña de identidad 

Respecto al paisaje de las casa cueva, se han representado con profusión los alrededores de 
la urbe accitana u otros pueblos de la comarca. Se trata de un singular modo de vida que 
acapara la fascinación de los viajeros y pintores románticos, interés que se mantiene de 
forma invariable a lo largo del siglo XX y también en el siglo XXI. Se destaca tanto las 
formas orgánicas de las casas, adaptadas al singular relieve, el contraste de color entre las 
blancos inmaculados de las fachadas y los rojos encendidos de la topografía imperante, 
como las gentes que pueblan estos lugares.  

Francisco Javier Parcerisa es el primero que representa pictóricamente este tipo de paisaje 
urbano en 1850 (imagen 142 de la ficha IV.1), un paisaje que será objeto de atención por su 
singularidad para Hermenegildo Lanz, que en 1925 realiza bocetos para los carteles 
turísticos de la época, hecho que prueba cómo este paisaje forma parte de las señas de 
identidad granadinas (ver imagen 145 de la ficha IV.4). En 1953 Manuel Rivera con su obra 
Cuevas (imagen 151 de la ficha IV.10) fija su mirada en este paisaje y en 1957 será Manuel 
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Pérez Aguilera con su Cuevas de Purullena y Guadix el que continúe con esta temática (imagen 
153 de la ficha IV.12). 

  

 

 F. J. Parcerisa, Casas naturales abiertas en las terreras [Hoya de Imagen 127. 
Guadix], 1850. Litografía. Archivo y Biblioteca de la Casa de los Tiros 
(Granada). 
 

 

 Hermenegildo Lanz, Imagen 128. 
[Cartel turístico], 1930. 
 

Sin embargo, será la fotografía la que retrate más insistentemente la vida y gentes que viven 
en estas cuevas. Así, las postales de Hauser y Menet (imagen 150 de la ficha IV.9), las 
fotografías anónimas que ilustran publicaciones La España incógnita (imagen 144 de la ficha 
IV.3) o la obra José Ortiz Echagüe (imagen 148 de la ficha IV.7) son buenos ejemplos de 
esta mirada.  

 

 Hauser y Menet, [Casas cueva]. Imagen 129. 
 

 

 Kurt Hielscher, [Casas cueva], La Imagen 130. 
España incógnita, 1913-1918. 
 

El paisaje como espacio cinematográfico 

El segundo aspecto que llama la atención es el paisaje natural de la hoya de Guadix, 
percibido como singular y diferente al resto de los paisajes granadinos, y, sobre todo, como 
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espacio de interés cinematográfico. Un relieve sugerente, con formas cónicas y erosionadas, 
especialmente atractivo a la caída del sol, momento en que la paleta de colores pardos, 
amarillentos y rojos alcanzan toda su plenitud, conforman un paisaje geológico casi lunar 
que ha atraído diferentes miradas. Un paisaje que ha servido de inspiración para numerosas 
películas que se han rodado en el entorno de Guadix, casi siempre para ambientar escenas 
del lejano oeste americano o exóticos lugares de aventuras; como muestra, se ha 
seleccionado una escena de la película  7 pistolas para los Macgregor, dirigida en 1966 por 
Franco Giraldi  (imagen 154 de la ficha IV.13). 

 
 Película 7 pistolas, Imagen 131. 

rodada en Guadix. 
 

 

Paisaje natural y agrario 

El tercer aspecto es la gran documentación que disponemos de este paisaje natural y el 
paisaje agrario de las verdes vegas de la comarca. Así, tanto las fotografías realizadas para la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -muchas de ellas para ilustrar la reforestación 
en las cabeceras de los ríos-, como los recientes documentales de televisión recogen la 
extraña belleza de estos contrastes entre la estepa y formas erosionadas del paisaje más 
natural, y las huertas y choperas de las regadas vegas. Así, sugestionan los rojos encendidos 
que definen las formas más extrañas del relieve contrastando con el intenso verdor de los 
regadíos de las vegas, un paisaje único y singular. Se trata de un mundo agrario que remite 
al mundo nazarí de huertas y vergeles regados con el agua procedente de los distintos ríos y 
manantiales, un oasis en medio de la estepa más agreste y más árida. Como ejemplo, 
citamos las imágenes del archivo de la CHG (ver imagen 146 de la ficha IV.5 e imagen 147 
de la ficha IV.6). 
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 Manuel Imagen 132. 
Gutiérrez Aragón, Juan 
Lebrón (Dirs.) y Fernando 
Olmedo (guión), Andalucía es 
de cine, La Hoya de Guadix, 
2003. RTVA. 
 

 

La monumentalidad de Guadix y otros valores paisajísticos 

Otro aspecto también valorado ha sido el paisaje urbano de Guadix, capital de la comarca y 
también de la Diócesis de Guadix-Baza, dependiente de la archidiócesis de Granada con 
sedes en la Catedral de Guadix y la concatedral de Baza. La pintura, la fotografía o los 
documentales televisivos han prestado especial atención a la monumentalidad de esta 
ciudad, teniendo como ejemplo las siguientes imágenes seleccionadas: 

- Pintura: Juan Sanz Ferrer, [Guadix], 2009 (imagen 157 de la ficha IV.15).  

- Fotografía: Guadix, Alcazaba fotografía de Georges Pillement para ilustrar su libro 
Palacios y castillos árabes de Andalucía, editado en 1953 (imagen 152 de la ficha IV.11). 

- Documentos de televisión: A vista de pájaro (imágenes 155 y 156 de la ficha IV.14) y 
Andalucía es de cine (imágenes 159 y 160 de la ficha IV.17). 

Además, también es interesante la arquitectura industrial ligada a la actividad agraria, en este 
caso la vinculada con la remolacha y el azúcar; como ejemplo, en las fichas puede verse la 
azucarera existente en Benalúa de Guadix, en una imagen de principios del siglo XX (ver 
imagen 143 de la ficha IV.2). 

En cuanto a los valores paisajísticos, recordamos los que ya han sido comentados de forma 
implícita en los párrafos anteriores:  

- Un medio natural en el que las formas del relieve generan un paisaje sugerente, 
extraño y muy atractivo, reconocido y representado desde distintas perspectivas. 
Destaca en este sentido el cine, que ha hecho del paisaje del altiplano de Guadix un 
plató cinematográfico para películas del oeste o de aventuras. 

- Un paisaje agrario de gran interés, en el que las verdes vegas contrastan con la 
estepa dominante, siendo la fotografía documental la que mejor recoge la belleza de 
estos contrastes. 
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- Un tipo de hábitat único y singular, caracterizado por la existencia de casas cueva, 
ya representadas por la pintura en siglo XIX. La fotografía, el cine, las postales o los 
documentos televisivos han puesto su mirada en este paisaje. 

- La monumentalidad de Guadix: la capitalidad de esta urbe, con hitos sobresalientes 
como su catedral o alcazaba, ha sido representada desde distintas perspectivas. 

Por último, los paisajes sobresalientes de esta comarca son la ciudad de Guadix, las 
innumerables casas cueva de la comarca o el Torreón (ver imagen 148 de la ficha IV.8 y la 
imagen 158 de la ficha IV.16) en las que puede observarse el proceso de reforestación.  

 

 L. Casado, [El Torreón], 1930. Imagen 133. 

 

 Revista Montes, [El Torreón], 1946. Imagen 134. 

3.4.2. Marquesado 

Ya comentamos al principio de este apartado que el Marquesado cuenta con un número 
significativamente menor de imágenes que el altiplano de Guadix, destacándose también 
que la mayoría de ellas son recientes, concretamente de la segunda mitad del siglo XX y el 
siglo XXI.  

 

El castillo de La Calahorra  

Pese a esta escasez de imágenes, puede inferirse que el Marquesado llama la atención por 
dos elementos: la inmensa llanura “castellana” que define esta comarca –muchas veces con 
el telón de fondo escénico de Sierra Nevada-  y la fuerza icónica del castillo de La 
Calahorra, este último considerado como el hito más sobresaliente de la comarca, también 
considerado como enclave cinematográfico. 

La inmensidad y desolación de la llanura ya fue retratada fotográficamente en 1950 por 
Jean Sermet en su obra La España del Sur (imagen 161 de la ficha IV.18) o en 1958 por A. 
Castillo (imagen 163 de la ficha IV.20). Y el castillo de La Calahorra tiene una gran 
tradición iconográfica tanto desde visiones pictóricas como fotográficas o fílmicas, siendo 
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seleccionadas al respecto la pintura de A.G. Ibáñez (imagen 165 de la ficha IV.22) o las 
escenas de la película El viento y el león (imagen 162 de la ficha IV.19). 

 

 A. G. Ibáñez, Serie La Imagen 135. 
Calahorra, 2013. 
http://museocasaibanez.org/ibanez/obra
s/?serie=28#image-27-0 
 

 

 Otros valores paisajísticos 

Al margen de estos dos grandes valores paisajísticos, otros aspectos son especialmente 
tratados por los documentos fílmicos más recientes, como A vista de pájaro (imagen 164 de 
la ficha IV.21) y Andalucía es de cine (imágenes 166 y 167 de la ficha IV.23). En primer lugar 
la relación que se establece entre tres subámbitos del Marquesado: (i) las laderas de la falda 
norte de Sierra Nevada, con el puerto de la Ragua como protagonista; (ii) el piedemonte, 
donde se emplazan los pueblos del Marquesado, destacando en este caso La Calahorra, 
Jerez del Marquesado, Aldeire o Lanteira; y (ii) la ancha llanura ya citada anteriormente. 

 

 G. Ibáñez, [Llanos, piedemonte y ladera Imagen 136. 
de Sierra Nevada] Serie La Calahorra, 2013. 
http://museocasaibanez.org/ibanez/obras/?serie=28#i
mage-27-0 
 

 

 J. González-Cordero, [Vista del Imagen 137. 
Marquesado y La Calahorra desde la ladera norte 
de Sierra Nevada], 2001. 
 

En segundo lugar, se destaca el valor del hábitat rural en el Marquesado, con un 
poblamiento compuesto por pequeños núcleos asentados en el piedemonte y rodeado de 
huertas y regadíos tradicionales. La escala de estos pequeños pueblos, compuestos por 
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valiosos caseríos coronados de iglesias y fortalezas, remite a un tipo de vida hoy día 
estimado por el movimiento slow. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón Imagen 138. 
(Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de 
cine, Marquesado del Cenete, 2003 
 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón Imagen 139. 
(Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de 
cine, Marquesado del Cenete, 2003 
 

Y en tercer lugar, enclaves como las minas de Alquife son también destacadas, aunque hoy 
día es la planta solar de Andasol la que ha creado un impacto paisajístico de gran calado, 
algo que recogen las representaciones más recientes (ver la fotografía que se muestra en la 
imagen 168 de la ficha IV.24). 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón Imagen 140. 
(Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), [Minas de Alquife] 
Andalucía es de cine, Marquesado del Cenete, 2003 
 

 

  [Imagen de Andasol] Imagen 141. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Andasol 
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3.5. ALTIPLANO DE BAZA Y COMARCA DE HUÉSCAR 

Este ámbito paisajístico está conformado por dos territorios o comarcas históricas ya  
identificadas por la cartografía del XIX. Sin embargo, desde el punto de vista paisajístico 
presentan características similares, por lo que no serán tratadas de forma independiente, 
como sí se ha realizado en otros casos en los que el carácter del paisaje difería 
sustancialmente de unas comarcas a otras. 

Pese a contar con un escaso número de representaciones iconográficas tradicionales -tan 
sólo contamos con 2 fichas de este tipo, la cartografía histórica y las anotaciones del 
naturalista Simón de Rojas Clemente y Rubio-, las dos comarcas que conforman este 
ámbito están bien documentadas de cara a la interpretación paisajística gracias a la 
fotografía y las diversas representaciones propias de los siglos XX y XXI -un total de 16-, 
aunque el número de representaciones del altiplano de Baza es mayor que en el caso de la 
Comarca de Huéscar.  

 

Las primeras imágenes 

En relación a las fuentes, la cartografía del siglo XIX recoge ya la división provincial 
española y, por tanto, los límites de la actual provincia de Granada. En el mapa de E. 
Mabón Ramón Alberm, de 1847 (ver imágenes 169 y 170 de la ficha V.1) las comarcas de 
Baza y Huéscar se encuentran identificadas y singularizadas en estos mapas frente a 
territorios como el de Guadix, con el cual se confunde en muchas ocasiones. Es de destacar 
que en esta delimitación juega un papel destacado la orografía, factor clave a la hora de 
entender el paisaje de estas comarcas, las cuales quedan definidas por grandes hoyas 
topográficas de carácter estepario cuyos límites quedan definidos por altas sierras que en sí 
mismas constituyen paisajes singulares. Es decir, podemos distinguir claramente dos 
ámbitos: las vegas y estepas de las hoyas por un lado, y las altas sierras que las circundan.  

Esta singular orografía será objeto de atención de los naturalistas decimonónicos, entre 
ellos Simón de Rojas Clemente y Rubio. El científico valenciano recorrió estas tierras 
dejando su impresión sobre el paisaje de las hoyas y las sierras, aunque es de estas últimas 
de las que tenemos grabados e imágenes; su viaje tuvo destinos como las sierras de Baza, 
La Sagra o Castril, de las que realiza distintos alzados topográficos (ver imagen 187 de la 
ficha V.14). 
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 Simón Imagen 142. 
de Rojas Clemente y 
Rubio, Nueva imagen 
de la Sagra, 1808. 
 

 

La fotografía documental y la identificación de valores paisajísticos 

Es en 1900 cuando contamos con un número significativo de representaciones sobre el 
Altiplano de Baza y la Comarca de Huéscar, muchas de ellas pertenecientes al famoso 
Portfolio, fuente inagotable de imágenes de la Andalucía de principios del siglo XX. Estas 
fotografías se detienen especialmente en los centros urbanos más notables, con imágenes 
de la monumentalidad de Baza o Huéscar, o el tipismo de enclaves como Puebla de Don 
Fadrique. En estas fotografías podemos inferir argumentos sobre el entorno de estas 
localidades, siempre protagonizado por las anchas llanuras que las circundan y las lejanas 
sierras que sirven de fondos escénicos de las imágenes, el carácter estepario del paisaje y las 
huertas existentes en las vegas de los ríos cercanos.   

Por otro lado, el hábitat de las cuevas que rodean a algunos núcleos del Altiplano granadino 
también ha sido objeto de atención, aunque en este caso en menor medida que en la hoya 
de Guadix; el entorno de Huéscar constituye un buen ejemplo. En este sentido, las 
imágenes seleccionadas y que nos acercan al paisaje urbano de las dos comarcas son las 
siguientes: 

- Anónimo, [Ciudad de Baza] Hoya intrabética prolongando la depresión de Guadix. Al fondo 
la Sierra de Baza, fotografía de 1900 (imagen 176 de la ficha V.3). 

- Anónimo, [Huéscar], fotografía de 1900 (imagen 188 de la ficha V.15). 

- Anónimo, [Huéscar] En las afueras de la ciudad pueden verse las cuevas habitadas y al fondo 
el pico La Sagra, fotografía de 1900 (imagen 189 de la ficha V.16). 

 

 Anónimo, [Puebla de Don Imagen 143. 
Fadrique], hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de 
España, Editorial Alberto Martín, Barcelona, 
1900-1910. 
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Un gran número de imágenes proceden de los archivos históricos de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, que prestó gran atención a las sierras de esta comarca 
debido al gran potencial existente para la construcción de grandes embalses (ver imagen 
177 de la ficha V.4, imagen 178 de la ficha V.5, imagen 179 de la ficha V.6, imagen 180 de 
la ficha V.7, imagen 181 de la ficha V.8 e imagen 190 de la ficha V.17). Se trata de 
fotografías realizadas en 1929 y 1960 de las que puede inferirse las siguientes claves sobre el 
carácter del paisaje de este ámbito en la primera mitad del siglo XX: 

- La singularidad del relieve, percibido a modo de gran llanura cuando se observa 
desde amplias panorámicas, sensación que contrasta fuertemente al descender a una 
escala de mayor detalle; en este caso los barrancos, las ramblas, los cortados, la 
topografía quebrada en definitiva, se hacen protagonistas. 

- Carácter estepario y semidesértico, expresión de un clima mediterráneo 
continentalizado con escasas precipitaciones y procesos de intensa deforestación 
que ha conllevado un fuerte proceso de erosión y desertificación. En este sentido, 
muchas imágenes recogen los esfuerzos por repoblar distintas áreas con vegetación 
autóctona y pinares para combatir este problema. 

- Desolación y despoblación, rasgos destacados en las fotografías que presentan 
vastos espacios en los que la estepa se adueña del horizonte. 

- El valor de las huertas, que asombran por el contraste entre el verdor de las mismas 
y los fuertes pardos amarillentos de los montes circundantes. 

 

 Anónimo, Resto de la vegetación en la zona alta de la Imagen 144. 
cuenca. Mezcla de Pino Carrasco y encinas en los Llanos de Chirlata, 
1929. Archivo de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

 

 Anónimo, Río Bravatas. Al Sur Imagen 145. 
del conjunto de la serranía de La Sagra, en la 
cabecera del Guadiana Menor, hacia 1960. 
 

Al margen del interés por los paisajes urbanos, las miradas más recientes -fotografías, 
carteles de fiestas, documentos de televisión- se detienen en tres rasgos del paisaje del 
altiplano de Baza y la comarca de Huéscar: 
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- La estepa como seña de identidad, no sólo ya como característica singular del 
paisaje sino, también, como sentimiento de pertenecía a este entorno semiárido 
singular y característico, un sentimiento que podríamos definir como “orgullosos de 
la estepa” (ver el cartel de las fiestas de Baza en la imagen 183 de la ficha V.10). 

- El Negratín como nuevo elemento de interés paisajístico. Se trata de uno de los 
mayores embalses de Andalucía, una inmensa lámina de agua que contrasta 
fuertemente con la estepa circundante (ver imagen 185 de la ficha V.12). 

- Valores naturales de las sierras de Baza, Castril y la Sagra, con una gran tradición 
iconográfica desde los grabados naturalistas del XIX y las fotografías de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero recientemente impulsados  
desde la declaración de estas sierras  como espacio natural protegido (ver imagen 
184 de la ficha V.11). 

En cuanto a los valores paisajísticos del altiplano de Baza y la comarca de Huéscar, muy 
destacados por los documentos televisivos A vista de pájaro (imágenes 171, 172, 173, 174 y 
175 de la ficha V.2) y Andalucía es de cine (imagen 182 de la ficha V.9 e imágenes 191 y 192 
de la ficha V.18), destacan los paisajes naturales de las altas sierras del Castril, Sagra y Baza 
por un lado, y los de la estepa de las hoyas de Baza y Huéscar, definidas por una topografía 
quebrada y colores pardos, blancos y amarillentos derivados de la vegetación existente y el 
abundante yeso de los suelos.  

En medio de esta estepa singular, a modo de oasis, se descubren los paisajes agrarios más 
verdes y primorosos: las huertas tradicionales. Estas huertas, de origen nazarí, presentan 
una gran variedad de cultivos distribuidos en pequeñas parcelas en la que lindazos 
arbolados o pétreos dan vigor a unas vegas intensamente verdes que, de forma lineal, 
contrastan con el paisaje estepario circundante. 

Respecto a los paisajes urbanos, las ciudades monumentales y el pintoresquismo de otros 
núcleos han constituido siempre un valor apreciado  por las representaciones iconográficas. 
Siguiendo con los paisajes más antropizados, la obra hidráulica es también objeto de 
atención, especialmente el gran embalse del Negratín. 

Por último, respecto a los paisajes sobresalientes, destacan las ciudades de Baza, Huéscar,  
Orce y Puebla de Don Fadrique, las cuevas del entorno de algunos núcleos del Altiplano, el 
embalse del Negratín y las sierras de la Sagra, Castril y Baza en su conjunto. 
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 Anónimo, Rambla del Salvalilla, 1929. Imagen 146. 
Archivo de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 
 

 

 [Pantano del Negratín] Imagen 147. 
http://altiplarural.files.wordpress.com/2010/03/negra
tin.jpg 

La singularidad de Orce y Baza: la Prehistoria y el arte ibérico 

En este último subapartado se quiere destacar una singularidad que identifica estas dos 
comarcas frente al resto de las comarcas granadinas, y que no es otra que la de su definición 
como paisaje ligado a la Prehistoria en el caso de Orce y a la cultura ibérica en el caso de 
Baza. Así, frente al resto de la provincia de Granada, cuyo paisaje histórico se identifica 
más con el periodo nazarí y la conquista castellana, las comarcas del nordeste se han 
singularizado al asumir otros periodos históricos como seña de identidad. 

En el caso de Baza, la aparición en el Cerro del santuario de la antigua -necrópolis de la 
Basti- de una escultura ibera labrada en piedra caliza policromada, datada en el siglo IV a. C. 
en 1971, provocó desde ese momento una gran número de representaciones iconográficas 
que, finalmente, han logrado identificar toda una comarca con el mundo ibérico. La 
cartelería ocupa un lugar destacado en este sentido, constituyendo la Dama de Baza todo 
un reclamo (ver imagen 186 de la ficha V.13).  

En el caso de Orce, los restos homínidos descubiertos en 1982 –llamados “hombre de 
Orce”- dieron lugar a la identificación de esta comarca con la primera presencia de los 
primeros humanos en Europa y, por tanto, a un importante número de imágenes que 
singulariza esta región con un paisaje ligado a la Prehistoria.  

Como ejemplo de representación iconográfica cabe destacar una imagen del lugar del 
yacimiento, que ilustra una serie denominada Orígenes y que pretende un recorrido físico por 
las diferentes teorías de la evolución humana desarrolladas durante los siglos XIX, XX y 
XXI que han situado el origen del hombre, dependiendo de los hallazgos científicos del 
momento, en distintos espacios geográficos. Al margen de Orce, como ejemplo se citan el 
valle de Neander, la sierra de Atapuerca, el lago Turkana, la cueva d’Aragó, el desierto de 
Yurab o el valle del Rift. 
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 España. Arte Imagen 148. 
Ibérico. 
 

 

 Hombre de Orce. Fotografía de la serie "Origenes". Bleda y Rosa. Imagen 149. 
http://www.altairblog.com/usuario/pRubioRemiro/fotoblog/28/Hombre_de_
Orce_Fotograf_de_la_serie_Origenes_Bleda_y_Rosa  
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3.6. LOS MONTES 

Las representaciones iconográficas existentes sobre Los Montes son escasas –unas 15 
fichas en total- debido en gran medida a su carácter aislado y lejano respecto a los centros 
urbanos más importantes de la provincia granadina, estos últimos aglutinadores del mayor 
número imágenes pictóricas o fotográficas. Pese a esta escasez de representaciones, la 
fotografía documental del siglo XX permite identificar cambios en la evolución de la 
imagen y percepción de Los Montes en los últimos 150 años, así como identificar los 
valores paisajísticos más notables de la comarca.  

Respecto a su identificación como ámbito singularizado, la cartografía existente caracteriza 
una comarca denominada Los Montes de Granada, aunque por su ubicación en los mapas 
puede asociarse sólo con los Montes Orientales, mientras que los occidentales son 
identificados como Montefrío o Poniente. En este sentido se ha seleccionado el mapa de 
Francisco Fernández Navarrete publicado en Cielo y suelo granadino: Idea de la historia natural de 
Granada en varias observaciones físicas, médicas y botánicas…, de 1732 (imágenes 193 y 194 de la 
ficha VI.1). Según las representaciones cartográficas mencionadas, sus características 
básicas son dos: por un lado, alejamiento de la ciudad de Granada y paso obligado hacia la 
provincia de Jaén, y, por otro lado, carácter montuno al presentar la comarca un relieve 
accidentado, rasgo este último sublimado por los grabados de Gustavo Doré del Puerto de 
las Arenas en la provincia de Jaén, un paisaje íntimamente ligado a Los Montes (ver imagen 
195 de la ficha VI.2). 

 

Un paisaje urbano marcado por la frontera nazarí 

Hasta el año 1900 aproximadamente no se tiene de Los Montes un corpus de imágenes 
significativas, muchas de ellas fotografías pertenecientes al Portfolio y que representan los 
núcleos principales de la comarca. Se trata de un conjunto de fotografías sobre enclaves 
como, por ejemplo, Iznalloz, Moreda, Montefrío o Íllora (imagen 196 de la ficha VI.3, 
imagen 197 de la ficha VI.4, imagen 198 de la ficha VI.5, imagen 199 de la ficha VI.6 e 
imagen 200 de la ficha VI.7) de las que pueden extraerse información valiosa de este 
ámbito a principios del siglo XX, destacando en este sentido cuatro aspectos fundamentales 
del paisaje urbano: 

- Emplazamiento de los pueblos de Los Montes, la mayoría de ellos enclavados 
sobre riscos y cerros a modo de baluarte, coronados todos ellos por castillos y 
fortalezas. Esta imagen remite al carácter fronterizo de la comarca, al constituir la 
franja que separaba el antiguo Reino de Granada con el cristiano Santo Reino de 
Jaén, perteneciente este último a la Corona de Castilla. 
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- Importancia del patrimonio militar y religioso de dichos núcleos, ya que las 
imágenes remiten siempre a los perfiles de torres y campanarios como iconos y 
símbolos del lugar. 

- Un caserío tradicional de fuerte tradición morisca y gran singularidad, valor siempre 
realzado por las distintas imágenes. 

- Numerosos enclaves son auténticos miradores y belvederes hacia el paisaje 
montañoso y agrario circundante, hecho destacable en aquellas fotografías que 
realzan el paisaje del entorno de estos pueblos. 

 
 Iznalloz hacia 1900 Imagen 150. 

en el Portfolio Fotográfico de España. 
 

 

Una comarca agraria 

Las fotografías de principios de siglo, muchas veces orientadas desde los belvederes de los 
núcleos de población hacia el entorno más próximo, nos indican que estamos en una 
comarca definida por su carácter agrario.  La distribución de los usos se infiere rápidamente 
de las imágenes que disponemos; así, cercanos al núcleo urbano, este último generalmente 
ubicado cerca de ríos o manantiales, se ubican huertas y regadíos; más allá, en las laderas 
medias, el olivar -siempre destacado en las fotografías por sus alineadas y regulares 
plantaciones- o el uso ganadero –con presencia de matorral bajo y pastos- se hacen 
protagonistas; y como fondo escénico, las sierras más altas, dedicadas al uso forestal y el 
pastoreo. 
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 Anónimo, Imagen 151. 
[Deifontes] Al Oeste de Sierra Arana 
y al SO de Iznalloz, hacia 1900. En 
Portfolio Fotográfico de España. 
 

 

Por otro lado, el paisaje agrario y la vida actual en Los Montes, retratadas como campos de 
olivares y cereal pertenecientes a un modo de vida tradicional, muchas veces ya en ruinas y 
perdido, ha adquirido importancia en los últimos tiempos, evocando así una comarca con 
paisajes equilibrados, campestres y de vida sosegada (ver la fotografía sobre el paisaje de 
Los Montes en la imagen 211 de la ficha VI.15). 

 

 Paisaje los Montes en Imagen 152. 
http://www.flickr.com/photos/361
27762@N04/3407836812/ 
 

 

La belleza de las infraestructuras 

Este paisaje montuno constituye el paso obligado para los que transitan entre Granada y 
Jaén, por lo que el trazado ferroviario diseñado en una orografía difícil ha sido retratado en 
numerosas ocasiones. La belleza por el contraste entre este relieve fragmentado típico de 
las Béticas y la osadía de la obra pública ha constituido siempre un  tema sugerente para las 
representaciones iconográficas, destacando especialmente el Viaducto del Hacho, hito 
reconocido y representado desde distintas miradas, destacando las siguientes imágenes: 

- Pintura: Ernest Descals Pujol, El puente de El Hacho, 2008 (imagen 210 de la 
ficha VI.14). 
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- Fotografía: Anónimo, Viaducto del Hacho. En el Norte de la provincia sobre el río 
Guadalhortuna, afluente del Guadiana Menor, de 1960 y perteneciente a los archivos de 
la CHG (imagen 203 de la ficha VI.10). 

- Documento de televisión: esta infraestructura cobra protagonismo en la serie A 
vista de pájaro (imágenes 204, 205 y 206 de la ficha VI.11). 

La obra hidráulica también tiene en Los Montes relativa importancia, por lo que contamos 
con diferentes imágenes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de los años 60 
del pasado siglo, todas ellas sobre cerradas, valles y ríos de la comarca. Son imágenes en las 
que puede observarse el relieve y usos de un entorno agroganadero, al margen de tener 
muchas veces gran valor por retratar el aspecto que tuvo un paisaje hoy día sepultado bajo 
las aguas de un embalse. Al margen de la imagen seleccionada sobre el viaducto del Hacho 
-citada arriba-, hay que destacar la existente sobre el río Colomera de 1960, que muestra la 
distribución de los usos del suelo y los distintos aprovechamientos agrarios, ganaderos y 
forestales en esta comarca (ver imagen 202 de la ficha VI.9). 

 

 Anónimo, [río Colomera], 1960. Imagen 153. 
Archivo de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 
 

 

Valores paisajísticos y paisajes sobresalientes 

En cuanto a los valores paisajísticos más destacados según las imágenes iconográficas, 
estamos ante una comarca con identidad -especialmente los Montes Orientales- y que en su 
conjunto cuenta con los siguientes rasgos de su carácter: 

- Situación fronteriza y, por tanto, dialéctica paso-límite. Los Montes fue durante 
siglos frontera entre dos estados, dos territorios, dos culturas; pero a su vez ha sido 
lugar de paso obligado entre estos dos ámbitos. Junto a los emplazamientos 
medievales y el patrimonio de muchos pueblos, las difíciles y bellas comunicaciones 
forman parte del paisaje de Los Montes (ver imagen 201 de la ficha VI.8 que ilustra 
un ensayo sobre las fortalezas de Andalucía). 
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- La fuerza del relieve. Una orografía fragmentada y difícil caracteriza básicamente 
este ámbito y condiciona fuertemente los paisajes urbanos, agrarios y naturales, al 
margen de las diversas infraestructuras y nuevos paisajes resultantes, bien embalses 
y pantanos, bien viaductos y puentes.  

- La belleza de los paisajes agrarios tradicionales, cada día más valorados no sólo por 
la equilibrada distribución de los usos sino, también, por remitir a un tipo de vida 
tradicional cada día más estimada en el mundo actual. 

  

 

 Huellas de la frontera medieval en Imagen 154. 
Iznalloz en el año 1900. En Portfolio Fotográfico de 
España. 
 

 

 Vida rural a principios del siglo XX en Imagen 155. 
Los Montes según las fotografías del Portfolio 
Fotográfico de España. 

Por último, respecto a los paisajes sobresalientes identificados desde las representaciones 
iconográficas, destacan los que se muestran en el citado A vista de pájaro o en la serie 
Andalucía es de cine (imágenes 207 y 208 de la ficha VI.12):  

- Paisajes urbanos: se subraya por encima de todos la triada más valiosa, es decir, 
Montefrío, Iznalloz y Moclín (respecto a este último conjunto urbano, es 
interesante la reciente fotografía de Francisco González Portillo, que puede verse 
en la imagen 209 de la ficha VI.13). Otros núcleos estimados son Íllora, Moreda, 
Guadahortuna, Píñar o Deifontes. 

- Infraestructuras: el trazado ferroviario Granada-Murcia a su paso por Iznalloz y, 
sobre todo, el Viaducto del Hacho acaparan todas las miradas por su osadía y 
belleza.  
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 Montefrío en 1900 como referente urbano de Los Montes en Imagen 156. 
el Portfolio Fotográfico de España. 
 

 

 Puente de hierro Imagen 157. 
en Guadahortuna en 
http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/b/b4/Pu
ente_del_Hacho.jpg 
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3.7. LAS ALPUJARRAS Y EL VALLE DE LECRÍN 

Tras la ciudad de Granada y Sierra Nevada, las Alpujarras constituyen el ámbito paisajístico 
más representado de la provincia de Granada, con un total de 29 fichas. Ya las 
representaciones cartográficas del Antiguo Régimen  identifican esta comarca como refugio 
de moriscos-. Pero es el siglo XIX el que permite documentar los valores paisajísticos de 
las Alpujarras debido a las numerosas representaciones que cuenta este ámbito desde las 
distintas perspectivas artísticas y científicas. Durante el siglo XX se mantiene el interés por 
esta comarca y numerosas representaciones fotográficas y fílmicas transmiten una imagen 
heredera del Romanticismo: paisaje agrario en plena montaña, pueblos tradicionales, 
impronta morisca y estilo de vida rural. 

Por el contrario, las representaciones del Valle de Lecrín son mucho más escasas, siendo la 
fotografía del siglo XX el tipo de fuente que permite inferir las claves paisajísticas: vergel 
agrícola, relieve que soporta diversas infraestructuras y territorio con altos riesgos de 
inundación. 

3.7.1. Las Alpujarras 

Como dijimos más arriba, Las Alpujarras ha sido uno de los paisajes de referencia de la 
provincia de Granada y, por tanto, uno de los que más representaciones iconográficas 
presentan. Situada en la ladera sur de Sierra Nevada, este territorio histórico 
tradicionalmente considerado refugio de moriscos, presenta un paisaje natural dominado 
por los abruptos relieves y los diversos microclimas existentes según la altitud, un paisaje 
agrario vinculado a las terrazas y el agua, y unos paisajes urbanos muy singulares que son 
expresión de la sabia adaptación del hombre al medio. 

 

El dominio de la perspectiva geográfica en el Antiguo Régimen 

Durante los siglos del Antiguo Régimen, las representaciones iconográficas de las 
Alpujarras son aquellas realizadas desde la mirada geográfica, es decir, desde la cartografía. 
En este sentido, los documentos que se han seleccionado proporcionan tres tipos de 
información relevante para la caracterización del paisaje: 

- Identificación del territorio mediante la toponimia, es decir, plasmación de la 
singularidad de las Alpujarras. 

- Caracterización territorial: relieve, red hidrográfica y pautas del poblamiento. 
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- Usos del suelo: los croquis cartográficos son especialmente indicativos para estimar 
cómo era y cómo se percibía el paisaje durante el Antiguo Régimen. 

Respecto a la primera cuestión, Las Alpujarras siempre ha constituido un territorio 
singularizado en las distintas representaciones cartográficas. Así, podemos destacar los 
siguientes documentos cartográficos en los que se indica expresamente la existencia de un 
territorio histórico denominado como Alpujarra: 

- Mapa de los Reinos de Granada y Andalucía, compuesto por Giacomo Cantelli en 1696, 
dibujado y editado en Roma por D. Rossi. Fue el mejor mapa del sur peninsular 
hasta la fecha, identificándose con nitidez Sierra Nevada, así como el resto de 
sierras béticas, la red hidrográfica y la comarca de “Las Alpuxaras” (imágenes 212 y 
213 de la ficha VII.1). 

- Andalusia e Granada: di Novissima Prijezione, de A. Zatta y fechado en 1776, en el que 
también se identifican los territorios de las Alpuyaras y Valle de Lecrin (imagen 243 
de la ficha VII.21). 

- Charte geógraphique des provinces de Granada, Cordova et Jeaen – Granadae, Cordovae et 
Gienensis Regna, de F.L. Gussefeld con fecha 1782, en el que incluso distingue 
Alpujarras y Alpujarras baja.   

- Mapa Geográfico del Reino de Granada, editado en 1795 por Tomás López, en este caso 
con una con una gran proliferación de datos territoriales de interés como veredas, 
ermitas, castillos, baños, caminos, minas, etc. ojo. Se identifican las Alpujarras y el 
valle de Lecrín.  

En otros documentos cartográficos no se indica expresamente el nombre de estos 
territorios, pero sí ofrecen información sobre el relieve, la red hidrográfica y el 
poblamiento. En este caso destacamos cuatro documentos:  

- Descripción del Arzobispado de Granada (ver imagen 94 de la ficha II.3), una vista 
tomada desde el norte y en el que Sierra Nevada se representa como un área blanca 
de gran notoriedad y se identifican la densidad de núcleos de población existentes 
en las Alpujarras y el valle de Lecrín. 

- Descripción de los pueblos del Arzobispado y costa del reino de Granada (ver imagen 255 de 
la ficha VIII.3), en la que el gran macizo nevado aparece aún más resaltado en sus 
blancos contornos y en el que también se indica la pauta del poblamiento de este 
territorio.  

- [S.N.], Uxíjar-Granada [Croquis de los municipios en torno a Ugígar y borde oriental 
de Sierra nevada], croquis cartográfico realizado en 1774 para el magno proyecto de 
Tomás López (imagen 214 de la ficha VII.2). 

- Josef Morete, Plano croquis de Sierra Nevada y las Alpujarras y de otros terrenos 
adyacentes…, mapa de 1811 en el que ya se representa de forma más científica el 
relieve de las Alpujarras (imagen 215 de la ficha VII.3). 
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En este sentido, los textos de los siglos XVI, XVII y XVIII sobre las Alpujarras siempre 
hacen alusión a esta comarca histórica como territorio morisco, es decir, donde fueron a 
refugiarse el mayor número de hispanomusulmanes tras la conquista de Granada, un 
aspecto siempre recordado incluso en los más recientes documentos audiovisuales. La 
primera conclusión para las Alpujarras es, por tanto, que estamos en un territorio 
singularizado históricamente por la fuerte presencia morisca y que se encuentra 
conformado en la falda sur de Sierra Nevada por una red de asentamientos bastante densa. 

Respecto al carácter general del paisaje las Alpujarras, cabe destacar la obra de Francisco 
José Fernández Navarrete, escrita en 1732 y no publicada hasta 1997, concretamente País de 
Granada (imagen 78 de la ficha I.66), en el que se indica la existencia de Las Alpujarras tras 
la silueta altiva del Veleta pero, sobre todo, Cielo y suelo granadino, donde se muestran 
distintos ámbitos paisajísticos (ver imagen 193 de la ficha VI.1). Es especialmente 
interesante la distinción que hace de la Alpujarra y el valle de Lecrín; mientras la primera 
comarca se representa áspera y montañosa -sólo al lado de los cursos fluviales se observa 
vegetación-, el valle de Lecrín ofrece distintos verdes que adelantan su carácter de vergel.  

 

 Contraste entre las dos comarcas de este ámbito geográfico (en  amarillo el valle de Lecrín y en Imagen 158. 
rojo Las Alpujarras). En Francisco Fernández Navarrete, [Identificación de Los Montes], en Cielo y suelo 
granadino: Idea de la historia natural de Granada en varias observaciones físicas, médicas y botánicas…, 1732. 
 

El Romanticismo: la montaña y el recuerdo de Al Andalus 

Pero será durante el Romanticismo cuando Las Alpujarras se conviertan, con Sierra Nevada 
y tras la ciudad de Granada y La Alhambra, en el ámbito paisajístico mejor documentado de 
la provincia granadina. A un medio natural hostil y difícil de domesticar, descrito desde la 
perspectiva naturalista del siglo XIX o sublimado mediante la representación de la 
verticalidad del relieve, se une el interés que ofrece dos elementos de este territorio morisco 
aún más ensalzado por la maurofilia romántica: el paisaje agrario, entendido como una 
sabia herencia del pasado islámico,  y el paisaje urbano, con fuerte impronta andalusí. 
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Respecto al paisaje agrario, la admiración se centra en la lucha del hombre por domesticar 
una ladera de fuertes pendientes en la que el clima resulta adverso y escalonado según la 
altitud. Los bancales, los diversos tipos de cultivos, los lindazos, las acequias… son 
elementos de tradición andalusí siempre destacados en las representaciones románticas. A 
ello se añade el interés por los paisajes urbanos, destacando en este sentido dos aspectos: el 
inverosímil emplazamiento de muchos pueblos y la arquitectura singular y tradicional de la 
comarca alpujarreña, siendo quizás Trevélez el pueblo que mejor ejemplifica estos aspectos 
al haber sido el más reconocido y representado desde las distintas miradas culturales. En 
este sentido, tres han sido las obras románticas seleccionadas: 

- Ergron Sillig Lungren, Lanjarón, 1851(imagen 216 de la ficha VII.4).  

- Genaro Pérez Villaamil, Gargantas de las Alpujarras, 1848 (imagen 217 de la ficha 
VII.5).  

- Gustavo Doré, The Barranco of Poqueira in the Alpujarras, 1876 (imagen 218 de la ficha 
VII.6).  

 

 
 Gustavo Doré, View of Imagen 159. 

Lanjaron in the Alpujarras, 1876. 
 

 

 Simón de Rojas Clemente y Imagen 160. 
Rubio, Vista de la parte septentrional de la 
Sierra de Luxar tomada de la casa de D. 
Manuel Puerta en Laxarón, 1805. Dibujo 
sobre papel. 
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Esta visión romántica del paisaje natural, agrario y urbano se complementa con otros dos 
elementos de interés: la explotación de las aguas termales de Lanjarón y el interés 
antropológico que despierta la vida de las gentes alpujarreñas. El primer aspecto se 
traducirá en una proliferación constante de la imagen de Lanjarón (ver imagen 219 de la 
ficha VII.7) y el segundo en una ingente cantidad de imágenes sobre hombres y mujeres de 
Las Alpujarras, en este último caso fotografías como las realizadas por el doctor Bide (ver 
imagen 220 de la ficha VII.8). 

 

 F. Mitjana (grab.), Lanjarón visto desde el Imagen 161. 
Visillo, camino de Órgiva, 1864. En Medina Estévez, 
M., Monografía de las aguas y baño minero-medicinales de 
Lanjarón, Madrid, 1864. Litografía. Ministerio de 
Cultura. Biblioteca Nacional de España. 
 

 

 Oloriz Aguilera, Federico, Bubión-grupo, Imagen 162. 
La Alpujarra, 1894. Positivo sobre papel albuminado. 
 

La imagen de las Alpujarras a lo largo de siglo XX y en la actualidad 

El siglo XX insiste en los temas anteriores a través de la cartografía, las representaciones 
pictóricas herederas del luminismo y modernismo, y las distintas fotografías que se realizan 
sobre Las Alpujarras. De hecho, el desarrollo del turismo en las Alpujarras a lo largo de ese 
siglo viene dado por sus valores paisajísticos ligados al medio natural, agrario, la 
arquitectura popular y el modo de vida tradicional, además de los beneficios de las aguas de 
Lanjarón. Los documentos seleccionados de esta etapa son: 

- Anónimo, [Ugíjar] Al SE provincial, al pie de Sierra Nevada, en el valle del río del mismo 
nombre, fotografía de 1900 (imagen 221 de la ficha VII.9). 

- Paul Sollmann, [Molino harinero en la Alpujarra-Pampaneira], fotografía de 1920 
(imagen 222 de la ficha VII.10). 

- Eugenio Gómez Mir, Paisaje de la Alpujarra, Granada, pintura de 1935 (imagen 223 
de la ficha VII.11). 

- Manuel Rivera, Castillo de Lanjarón, 1945 (imagen 224 de la ficha VII.12). 

- José Ortiz Echagüe, Pampaneira. La Alpujarra, fotografía de 1950 (imagen 225 de la 
ficha VII.13). 
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- Paisajes Españoles S.A., Lanjarón, fotografía de 1963 (imagen 226 de la ficha 
VII.14). 

- Francisco Izquierdo, Alpujarra Alta, pintura de 1970 (imagen 227 de la ficha 
VII.15). 

 

 Eugenio Gómez Mir, Lanjarón, 1920. Imagen 163. 
Asociación Granada Artística. 
 

 

 Anónimo, Barranco del Poqueira. En Imagen 164. 
segundo término las localidades de Bubión y Capileira. Al 
fondo Sierra Nevada, 1945. Archivo Espasa. 

Hoy día, los valores naturales, la belleza del paisaje agrario, la arquitectura popular y, 
además, el estilo de vida alpujarreño son los temas más representados. Se trata también de 
los elementos que resultan más atractivos para un tipo de turismo que visita la comarca 
alpujarreña, muy ligado al movimiento slow y que practica un tipo de viaje lento, pausado, 
que saborea los valores paisajísticos con detenimiento y en los que prima el paseo frente a 
la visita apresurada. Obras recientes como las de Francisco Carreño (imagen 240 de la ficha 
VII.18), Jesús Conde (imagen 241 de la ficha VII.19) o Carlos Pérez Siquier (imagen 242 de 
la ficha VII.20) testimonian lo dicho anteriormente. 

 

Valores paisajísticos y paisajes sobresalientes 

La continuidad de estos temas en las representaciones más actuales nos lleva a enumerar 
los valores paisajísticos de Las Alpujarras, unos valores perfectamente retratados por 
documentos televisivos como A vista de pájaro (imágenes 228, 229, 230, 231, 232, 233 y 234 
de la ficha VII.16) o Andalucía es de cine (imágenes 235, 236, 237, 238 y 239 de la ficha 
VII.17). Son los siguientes:  

- Territorio histórico: la cartografía del siglo XVII ya recoge la existencia de las 
Alpujarras, durante el Antiguo Régimen entendida como el refugio de los moriscos, 
hecho que marcará para siempre la imagen de esta comarca. 

- Paisaje natural: fuertes pendientes, barrancos encajonados, microclimas escalonados 
según la altitud, especies vegetales endémicas o presencia de la nieve son algunos de 
los valores naturales más estimados de Las Alpujarras.  
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- Paisaje agrario único en el que destacan las terrazas y la presencia del agua, 
elementos siempre relacionados con la sabiduría árabe para domesticar medios tan 
duros como este. 

- Paisajes urbanos, destacando tanto el inverosímil emplazamiento de algunos 
pueblos, como la impronta hispano hispanomusulmana de los mismos. 

- Paisaje del agua: al histórico circuito de azudes, albercas y acequias para el riego de 
las huertas o la presencia de tradicionales molinos harineros, se suma el interés 
mostrado desde las representaciones iconográficas por las propiedades curativas y 
sanadoras de las aguas fluyentes en Lanjarón. 

- Paisajes y paisanos: al interés etnográfico inicial se suma posteriormente la 
valoración de un estilo de vida tradicional y singular, una vida que contrasta con la 
vida urbana heredera de la Revolución Industrial. 

Por último, respecto a los paisajes más sobresalientes, se señalan especialmente los 
siguientes: 

- El puente de Tablate, considerado como el acceso a las Alpujarras desde Granada. 

- Lanjarón, considerada como puerta de la comarca alpujarreña, y sus aguas termales 
y sanadoras. 

- El barranco de Poqueira, en el que en un paisaje agrario poblado de regadas 
terrazas se emplazan los pueblos de Capileira, Bubión y Pampaneira. 

- Trevélez, quizás el pueblo más emblemático de este ámbito. 

- Órgiva, considerada como la capital de Las Alpujarras. 

 

  Imagen 165. 
Trevélez en 
Andalucía es de cine 
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3.7.2. Valle de Lecrín 

Esta comarca presenta, al contrario que las Alpujarras, una menor tradición iconográfica, 
tal como atestigua el hecho de contar tan sólo con 9 fichas frente a las 20 de las Alpujarras. 
Además, esta última comarca presenta una gran variedad de representaciones, mientras que 
en el caso del Valle de Lecrín domina por completo la fotografía del siglo XX. 

Al igual que Las Alpujarras, el Valle de Lecrín destaca también por su singularización como 
territorio, aunque en este caso sin la literatura morisca que acompaña a la primera como 
territorio histórico. En este sentido, cabe destacar el mapa de A. Zatta Andalusia e Granada: 
de Novissima Projezione, publicado en 1776 y donde se cita explícitamente el nombre de esta 
comarca (ver imágenes 243 y 244 de la ficha VII.21). 

 

El valor del paisaje agrario y la distribución escalonada de los usos 

En cuanto al carácter del paisaje según la cartografía, un valle entre montañas con un clima 
que proporciona bonanza térmica y abundancia de aguas, el Valle de Lecrín ha sido 
representado siempre como un auténtico vergel y un rico paisaje agrario. Nada más que hay 
que consultar la citada obra de Francisco Fernández Navarrete para comprobar cómo la 
cartografía representa al Valle de Lecrín como una comarca rica en cultivos en contraste 
con la dureza y las dificultades que presenta la comarca de Las Alpujarras. 

Por otro lado, los croquis cartográficos realizados para el Catastro de Ensenada de 1756 
son especialmente interesantes para observar la distribución de los usos del suelo en 
muchos municipios del Valle de Lecrín y así inferir cuestiones sobre el paisaje, siendo 
especialmente interesantes los ejemplos de Dúrcal (imagen 245 de la ficha VII.22) o 
Nigüelas.   

Estos croquis permiten identificar el principal valor paisajístico del Valle de Lecrín: el 
escalonamiento de los usos en función de la altitud, un valor que se conserva hoy día tal 
como reflejan las representaciones iconográficas del siglo XX y XXI. En este caso, y al 
margen de los croquis cartográficos citados, el paisaje agrario puede ser analizado en las dos 
fotografías seleccionadas: 

- Jean Sermet, [valle del río Dúrcal], 1950 (imagen 248 de la ficha VII.25). 

- Paisajes Españoles, Dúrcal, 1964 (imagen 249 de la ficha VII.26). 

Así, en las zonas más altas, bajo las cumbres serranas, situamos áreas de matorral y 
umbrías, señaladas en tonos verdes apagados, en las que serían áreas para el 
aprovisionamiento de leña y caza; en las zonas cercanas al núcleo de población, siempre 
resaltadas en verdes intensos, áreas de riego como huertas, viñas de regadío; más abajo del 
núcleo tenemos zonas de secano destacadas en estos croquis cartográficos por sus colores 
pardos y amarillentos; en la mayoría de estos términos, un río desciende precipitado desde 
las cumbres de la sierra hasta el límite sur del término. Estamos, por tanto, en un paisaje 
forestal, ganadero, pero sobre todo agrícola, donde los usos se escalonan en función de la 
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altitud. Así, en las zonas altas dominan los usos forestales y la caza, con presencia de 
bosques, dehesas y matorral; en las laderas medias se ubican los núcleos de población allí 
donde hay disponibilidad de agua, estando presente, por tanto, la agricultura de regadío; las 
laderas más bajas, donde no hay presencia de agua, se dedican a cultivos de secano. 

 

 [S.N.], Imagen 166. 
[Croquis de Nigüelas], 1753-
1758. En Catastro de 
Ensenada. Respuestas 
particulares del vecindario 
eclesiástico y secular de 
Dúrcal. Archivop Histórico 
Provincial de Granada.  
 

 

El papel de las infraestructuras 

El carácter profundamente agrícola de la comarca, marcado por el escalonamiento de usos 
citado anteriormente, ha sufrido modificaciones al convertirse esta comarca en el soporte 
de numerosas infraestructuras ya desde la segunda mitad del siglo XIX. Las 
representaciones iconográficas han documentado vías de comunicación como el Puente de 
Izbor, el Puente de la Lata o la nueva autovía Granada-Motril, además de la obra hidráulica, 
que ha tenido su protagonismo con el gran pantano de Béznar. Las fotografías que han 
sido seleccionadas y han documentado estas infraestructuras desde la sensibilidad 
paisajística son:  
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- J. Laurent, Puente de Izbor (Provincia de Granada), 1867 (imagen 246 de la ficha 
VII.23). 

- Anónimo, [Dúrcal] Puente sobre el río, hacia 1900 (imagen 247 de la ficha VII.24). 

- [Nuevo viaducto de la autovía entre Granada y Motril], 2010  (imagen 251 de la 
ficha VII.28). 

- [Pantano de Béznar], 2013 (imagen 252 de la ficha VII.29). 

 

 Puente de la Lata, Imagen 167. 
http://www.adurcal.com/enlaces/cultur
a/zona/historia/puentes/lata.htm  
 

 

 Pantano de Béznar, Imagen 168. 
http://www.adurcal.com/mancomunidad/guia/aguas/beznar/pa
no27.jpg  
 

Valores paisajísticos y paisajes sobresalientes 

En cuanto a los valores paisajísticos, ya hemos apuntado que el escalonamiento de los usos 
es el más reconocido y representado, expresión, por un lado, de un medio físico marcado 
por la montaña y un benigno clima, y, por otro lado, de un proceso histórico en el que el 
hombre ha aprovechado de forma sabia los recursos disponibles. Es, por tanto, el paisaje 
agrario en su conjunto lo más valorado de la comarca, tal como puede observarse en la 
serie televisiva Andalucía es de cine (imagen 250 de la ficha VII.27).  A este valor, presente a 
lo largo del tiempo, hay que añadir la belleza que representan las distintas infraestructuras 
existentes en el Valle de Lecrín, especialmente puentes y viaductos que, de forma nítida y 
lineal, surcan el rugoso paisaje circundante. 

Por último, en cuanto a los enclaves más sobresalientes, cabe destacar pueblos como 
Dúrcal o Nigüelas, e infraestructuras como el puente de Izbor, el Puente de la Lata o el 
pantano de Béznar. 
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3.8. SIERRA NEVADA 

Las 31 fichas seleccionadas sobre Sierra Nevada -tan sólo la ciudad de Granada la supera en 
número de imágenes- permiten estudiar los cambios en la percepción y carácter de este 
territorio, así como inferir sus valores y paisajes sobresalientes. 

La imagen de Sierra Nevada transmitida desde las representaciones iconográficas ha pasado 
por cuatro fases: (i) hasta 1800 fue un hito geográfico divisado desde el mar y las vegas 
interiores, además de telón de fondo paisajístico, (ii) en el siglo XIX la montaña es 
descubierta en su articulación interior por los viajeros y naturalistas románticos, (iii) desde 
1880 a 1940 se asiste a la conquista del macizo montañoso, es decir, a su conocimiento y 
explotación intensiva, y (iv) desde 1940 se percibe Sierra Nevada como espacio natural, 
destino turístico, referente paisajístico y símbolo identitario de los granadinos. 

 

La imagen de Sierra Nevada hasta 1800: hito geográfico y telón de fondo 
paisajístico 

El inicio de la representación de Sierra Nevada viene dado, tal como apuntamos más arriba, 
por su condición de hito geográfico sobresaliente, es decir, la existencia una elevación 
montañosa con un perímetro nítido y claramente identificable que emerge entre la vegas 
interiores y es visible desde el Mediterráneo. Un reconocimiento que obedece a dos 
factores: los volúmenes y altura del macizo, por un lado, y el color blanco que acompaña a 
sus cumbres durante la mayor parte del año, por otro. 

La primera consecuencia es, por tanto, la identificación de este ámbito como singular, 
reconocible por sus formas y colores. La segunda es que Sierra Nevada ha constituido 
siempre un magnífico telón de fondo paisajístico de todos los paisajes granadinos, 
especialmente los de la ciudad de Granada y su vega, los pueblos de Las Alpujarras, la costa 
granadina y el Marquesado. 

Respecto a la identificación de Sierra Nevada como ámbito singular, los documentos 
cartográficos son los primeros que representan Sierra Nevada en sus contornos y formas 
nítida, destacando en primer lugar los portulanos, ya que la necesidad de orientarse en el 
mar provocó que aquellos relieves que constituían hitos visuales para la navegación fueran 
explícitamente representados. Cabe destacar en nuestro caso el Kitab-i Bahriye o Libro del mar 
de Piris Reis (imagen 92 de la ficha II.1), en el que la representación de la costa 
mediterránea viene marcada por la presencia de una ciudad de Granada rodeada de 
montañas de colores, en clara alusión a Sierra Nevada. 
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 Manuscrito Imagen 169. 
iluminado en una copia del 
siglo XVI de la segunda 
versión del Kitab-i Bahriye o 
Libro del mar, de Piris Reis 
(original de 1526). 
 

 

Por otro lado, la cartografía sobre el Reino de Granada también es relevante a la hora de 
reconocer y representar la singularidad de Sierra Nevada. De los siglos XVII y XVIII 
destacamos los siguientes documentos: 

- La Andaluzizae nova descript, realizada por el cartógrafo holandés Jodocus Hondius 
(1606), una de las primeras representaciones del sur de la península Ibérica y en la 
que se aísla la zona oriental de las Cordilleras Béticas denominándola como “Sierra 
Nevada”. 

- Mapa de los Reinos de Granada y Andalucía, compuesto por Giacomo Cantelli en 1696, 
dibujado y editado en Roma por D. Rossi, identificándose con nitidez Sierra 
Nevada (imagen 212 de la ficha VII.1). 

- Mapa Geográfico del Reino de Granada, editado en 1795 por Tomás López, en este caso 
con una representación de Sierra Nevada menos clara que el anterior pero con una 
gran proliferación de datos territoriales de interés como veredas, ermitas, castillos, 
baños, caminos, minas, etc. 

También la cartografía en la que se representa el Arzobispado de Granada identifica 
claramente el ámbito de Sierra Nevada. Así, en la obra de Francisco José Fernández 
Navarrete, escrita en 1732 y no publicada hasta 1997, destacan los siguientes croquis: 

- Cielo y suelo granadino, donde se muestran distintos ámbitos paisajísticos, entre ellos 
Sierra Nevada (imagen 193 de la ficha VI.1). 

- País de Granada, en el que sobresale con fuerza la silueta altiva del Veleta (ver 
imagen 78 de la ficha I.66). 

- La Sierra Nevada, croquis específico de este macizo. 

La representación del territorio del Arzobispado de Granada se completa con dos bellas 
obras pictóricas, la primera fechada en 1733 (ó 1743) y la segunda en 1750. Se trata de: 
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- Descripción del Arzobispado de Granada, una vista tomada desde el norte y en el que 
Sierra Nevada se representa como un área blanca de gran notoriedad (ver imagen 
94 de la ficha II.3). 

- Descripción de los pueblos del Arzobispado y costa del reino de Granada (imagen 255 de la 
ficha VIII.3), en la que ya Sierra Nevada aparece aún más resaltada en sus blancos 
contornos. 

Si los documentos cartográficos anteriores hacían referencia a la identificación y 
delimitación de Sierra Nevada como ámbito diferenciado y singular, las siguientes 
representaciones destacarán este macizo como telón de fondo paisajístico. Desde la 
perspectiva geográfica destacan en este sentido las siguientes vistas: 

- Dos de las vistas de Joris Hoefnagel, concretamente la de 1563 y 1565 (ver esta 
última en la imagen 30 de la ficha I.29), incluidas en la colección Civitates Orbis 
Terrarum editada por J. Braun. En ambas ya aparece el nombre específico de Sierra 
Nevada, una montaña que emerge tras la nueva ciudad de Granada, una urbe 
renacentista que avisa de los nuevos tiempos con la construcción representada por 
Hoefnagel del palacio de Carlos V en la Alhambra y la capilla mayor de la Catedral.  

- La vista de Castell de Ferro de Pedro Texeira (imagen 93 de la ficha II.2), fechada 
en 1634, en el que destaca como fondo del paisaje costero la silueta de Sierra 
Nevada.  

- Los grabados de Louis Meunier, datados en 1668, entre los que destaca 
especialmente una vista de Granada realizada desde su vega en la que, sin embargo, 
el protagonismo es de Sierra Nevada, cuya silueta domina la escena con una fuerza 
tan rotunda que parece empequeñecer a la propia ciudad (ver imagen 254 de la 
ficha VIII.2).  

También desde la perspectiva geográfica hay que destacar diversos croquis y dibujos 
cartográficos en los que se representan Sierra Nevada como un gigante montañoso que 
enmarca los municipios que la rodean. De todos ellos destaca especialmente los realizados 
por Antonio Rodríguez Castillo Porcel en respuesta a las preguntas formuladas en el  
magno proyecto ilustrado de Tomás López, concretamente el relativo a Güejar Sierra. 
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 Antonio Imagen 170. 
Rodríguez Portal y Castillo, 
Plano de Güejar de la Sierra con 
los edificios más notables, 1795.  
En Relaciones Geográficas 
de Tomás López / 
manuscritos. Ministerio de 
Cultura. 
 

 

En cuanto a la perspectiva pictórica, numerosas obras recogen antes de 1800 a Sierra 
Nevada como telón de fondo de la escena, máxime cuando en los siglos precedentes al 
Romanticismo el paisaje en la pintura andaluza sólo era un fondo para realzar el tema 
principal, casi siempre de carácter religioso. De los documentos pictóricos destacamos: 

- Cuadro pintado por Petrus Chiristus II a principios del siglo XVI y denominado 
Virgen de Granada (imagen 27 de la ficha I.27), en el que se representa la ciudad de 
Granada en una escena desde la que emerge a la derecha, blanca, Sierra Nevada.  

- Frescos elaborados para El Escorial entre 1587 y 1589 por Orazio Cambiaso, 
Fabrizio Castello, Lazzaro Tavarone y Niccolo Granello y que recoge la Batalla de 
la Higueruela. En el fresco, al fondo de la batalla emerge con azulados fondos 
Sierra Nevada.  

- Lienzo de Pedro de Raxis Martirio del Obispo de Jaén don Gonzalo de Zúñiga (ver 
imagen 253 de la ficha VIII.1), fechada en 1610 y en la que se observa nítidamente 
la imagen blanca silueta de Sierra Nevada. 

- Grabado de Francisco Heylan, de 1619 y que ilustra el libro de Bartolomé del Valle 
Explicación y pronóstico de los dos cometas, en el que dos astrónomos observan el 
fenómeno tras Sierra Nevada. 

- Dos cuadros sobre los ríos Genil y Darro, obra de Juan de Sabis de 1636 
desaparecidos en un incendio y reproducidos en copia por Antonio Merino en 1930 
(ver imagen 1 de la ficha I.1). En ambos la escena es dominada por la mole blanca 
de Sierra Nevada. 

- Grabados sobre la Virgen de las Nieves que, aunque realizadas en el siglo XIX, 
están realizados a partir de láminas dieciochescas. En muchos de ellos, bajo la 
Virgen o tras Ella, se suceden imágenes en las que Sierra Nevada adquiere un 
protagonismo inestimable. 
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 Francisco Heylan (grab.), [Cometas Imagen 171. 
sobre Sierra Nevada], 1619. En Bartolomé del 
Valle, Explicación y pronóstico de los dos cometas, en 
Granada: por Francisco Heylan y Pedro de la 
Cuesta, 1619. Biblioteca de la Universidad de 
Granada.  
 

 

 M. Alfieri (dib.) – P. Alabern (grab.). Imagen 172. 
Ntra. Sra. de las Nieves, que se venera en la Ermita de Dílar, 
1853. Grabado. Archivo y Biblioteca de la Casa de los 
Tiros. 
 

Sierra Nevada en el siglo XIX: el descubrimiento de la montaña por los viajeros y 
naturalistas románticos (1810-1890) 

El interés por la montaña en general y Sierra Nevada en particular tiene en el 
Romanticismo un antes y un después, tanto desde la perspectiva artística como desde la 
científica. En cuanto a esta última, el XIX fue el siglo en que los viajeros científicos, 
especialmente geólogos y botánicos, se adentraron en Sierra Nevada en un principio desde 
una perspectiva analítica para terminar atrapados por la experiencia del lugar y producir así 
obras de gran interés paisajístico. La cartografía temática por un lado, y los grabados y la 
litografía por otro serán las representaciones iconográficas de estos científicos que tuvieron 
en el viaje y la observación directa su fuente de conocimiento. 

Estos viajeros de la ciencia tuvieron en Sierra Nevada un claro precedente: Simón de Rojas 
Clemente y Rubio, naturalista ilustrado que visita Sierra Nevada  entre 1804 y 1805, en 
cuyas descripciones abundan impresiones de corte estético, un claro síntoma de 
prerromanticismo. Fue el primero que midió con precisión la altura del Veleta y el 
Mulhacén, y a él pertenecen distintos bocetos esquemáticos sobre la sierra (ver imagen 256 
de la ficha VIII.4); seguramente constituirían la base de un alzado del cual no se tiene 
noticias. 
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Tampoco conviene olvidar la obra de Josef Morete, creador del primer mapa monográfico 
de Sierra Nevada, manuscrito en color fechado en 1811 y que abarca un territorio 
comprendido entre el Mediterráneo al sur y el altiplano de Baza al norte, y entre Salobreña 
al oeste y Almería al este. Lo más destacado es la exacta localización de caminos y veredas, 
hecho que muestra el conocimiento de la articulación interior de la sierra. 

Ya en pleno periodo romántico, numerosos viajeros naturalistas europeos se adentraron en 
las entrañas de Sierra Nevada para conocer, sobre todo, su estructura y plantas, elaborando 
cartografía temática, dibujos y grabados de gran interés. En cuanto a la Geología, los hitos y 
nombres de esta sucesión de científicos decimonónicos es la siguiente: (i) Johan F. L. 
Hausmann, que visitó en 1829 la Alpujarra y Sierra Nevada y elaboró un alzado de la cara 
sur de la sierra granadina, (ii) Samuel Cook, que en 1834 dejó un perfil geológico de Sierra 
Nevada y (iii) Richard von Drasche, viajero vienés que publicó en 1878 en la capital 
austriaca el primer análisis geológico global de la sierra.  

Pero fue la Botánica la disciplina que más y mejores aportaciones iconográficas han 
realizado para el conocimiento del paisaje de Sierra Nevada. Dos figuras destacan por 
encima de todas: (i) Charles Edmon Boissier, que publicó en París en 1855 su magna obra 
Viaje botánico al sur de España durante el año 1837 con más de doscientos grabados coloreados 
a mano, y (ii) Moritz Willkoomm, que en 1847 escribió su obra Zwei Jahre in Spanien und 
Portugal (traducida parcialmente con el título de Granada y Sierra Nevada) y en 1881 publicó 
en Viena su libro Las Sierras de Granada, con bellísimos dibujos como Vista del Collado de 
las Montesas y Vista de Güejar Sierra (ver imagen 264 de la ficha VIII.12). 

Esta tradición científica tiene una de sus máximas expresiones en la obra del médico 
alemán Frank Pfendler Panorama de la Sierra Nevada, dibujado por el Dr. Frank, editada en 1848 
en su Madera, Nice, Andalucía, 1848 (imagen 258 de la ficha VIII.6) y finaliza con la obra de 
dos naturalistas geógrafos procedentes de la Europa central: (i) Carl Voig, médico y político 
alemán que permaneció cuatro semanas estudiando la fauna y la flora de Sierra Nevada -
publicó en 1889 en la Etomol. Zigt. De Stettin su gran artículo “Excursiones a Sierra 
Nevada”- y (ii) Johannes Rein, geógrafo alemán que estuvo en la sierra allá por 1872, 
continuando la expedición veinte años después de dicho viaje y del que publica su libro 
Sierra Nevada, publicado en Viena en 1899.  

Si el descubrimiento de la montaña es en buena parte gracias a los naturalistas y científicos 
más intrépidos, no es menor la influencia de los viajeros y pintores románticos que, desde 
una perspectiva más artística y vivencial, se aventuraron a penetrar en el interior de Sierra 
Nevada. El primer impulso viene de la mano de los viajeros románticos europeos y, por 
tanto, la literatura de viajes y los dibujos y grabados que la ilustraron, hecho que tiene su 
paralelo en el desarrollo de la pintura del paisaje. En este periodo cabe destacar desde la 
perspectiva pictórica a nombres como Girault de Prangey, Richard Ford, David Roberts, 
John F. Lewis, G. Vivian, Edgron Lungren, Louisa Tenison, los Hermanos Rouarge, M. 
Aumont y Gustavo Doré. Todos fueron viajeros románticos que, desde Europa, crearon 
desde planteamientos estéticos todo un acervo de imágenes de la montaña de Sierra 
Nevada, muchos de ellos continuando la tradicional visión de esta sierra como fondo 
escénico de la ciudad de Granada.  
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 John F. Imagen 173. 
Lewis, Sierra Nevada and 
part of the Alhambra from the 
adarves, 1835.  
 

 

Son también los años en los que irrumpe la fotografía, en sus primeras décadas de 
desarrollo (1850-1880) con escasas representaciones de Sierra Nevada, que es tratada 
siempre como un telón de fondo paisajístico del paisaje urbano de Granada, meca de 
aquellos primeros fotógrafos de mirada romántica. Así, Soulier y Gaudi, R.P Napper, Jean 
Laurent o profesionales granadinos como Rafael Garzón, Ch. Maufsaise o J. García Ayola 
son ejemplo de los que decimos; aunque aquí hay que señalar la fotografía de Charles 
Clifford realizada en 1854 desde el barrio del Realejo (ver imagen 260 de la ficha VIII.8); en 
este caso el protagonismo de Sierra Nevada es mayor que en los otros casos citados, ya que 
la composición plantea el paisaje de la frontera urbana con el espacio agrario y serrano. 

 

 Jean Laurent, Imagen 174. 
La Sierra Nevada vista desde la 
Carrera de las Angustias. 
Positivo sobre papel 
albuminado a partir de 
negativo de colodión 
húmedo. Colección Carlos 
Sánchez.  
 

Pero otros fueron mucho más allá, ya que se atrevieron a penetrar en el interior de Sierra 
Nevada; de hecho, Ford, Lungren, Tenison o Doré pisaron sus cumbres más altas. Las 
obras de estos intrépidos reconocen la belleza de la montaña, representándola como 
escenario sublime y arrebatador de la Naturaleza más indómita. Son precisamente estas 
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obras las seleccionadas en este trabajo; aquellas que muestran cómo el Romanticismo, 
desde la pintura o los grabados que ilustran los libros de viaje, nos descubren los secretos 
de la montaña. 

No podemos enumerar todas las representaciones que de Sierra Nevada realizaron los 
pintores y viajeros románticos. Citaremos a continuación sólo las tres obras seleccionadas 
para las fichas y que cubren todo el periodo romántico: 

− Girault de Prangey, con la litografía Reino de Granada. Los Hornajos (camino del pico 
Veleta), fechada entre 1832 y 1833 (imagen 257 de la ficha VIII.5). 

− Edgron Silling Lundgren, con su litografía Nigth in the picacho [Noche en el picacho 
del Veleta], de 1851(imagen 259 de la ficha VIII.7). 

− Gustavo Doré, con el grabado The Panderon in the Sierra Nevada de 1876 (imagen 
261 de la ficha VIII.9). 

Las obras posteriores al Romanticismo son de carácter realista, naturalista-luminista y 
modernista, movimientos que enlazarán el siglo XIX con el siglo XX y que constituyen el 
sustrato de una escuela granadina del paisaje que se define a principios del siglo pasado. 
Además, influirán decisivamente en viajeros y pintores que visitan Granada en el primer 
tercio del siglo XX.  

 

El cambio de siglo: la conquista de Sierra Nevada (1880-1940) 

Si el Romanticismo supuso el descubrimiento de Sierra Nevada, la herencia de este 
movimiento cultural trajo consigo a finales del XIX y el primer tercio del siglo XX un 
mayor conocimiento del macizo montañoso y, también, la explotación intensiva de sus 
recursos. Durante esas décadas la imagen de Sierra Nevada se aborda y entiende desde las 
siguientes perspectivas:  

a) Territorio explotado, especialmente sus recursos mineros, hidráulicos y turísticos     
-deportes de invierno-, con la consiguiente transformación del paisaje y, también, 
una producción propia de representaciones iconográficas.  

b) Entidad territorial bien delimitada y descrita por la cartografía, además de ser objeto 
central de interés en el marco del desarrollo de la ciencia moderna. En este 
contexto hay que enmarcar el desarrollo del excursionismo naturalista y el 
montañismo. 

c) Tema principal desde la perspectiva artística y pictórica, tratándose a la sierra en 
todas sus potencialidades estéticas y no sólo como fondo escénico de la ciudad de 
Granada.  

En cuanto al primer punto, la tradicional ocupación humana de las laderas de Sierra 
Nevada se hizo adaptándose a las duras condiciones climáticas y las fuertes pendientes 
mediante una sabia distribución de usos agrícolas y pastoriles. Sería el agua el elemento más 
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explotado mediante toda una red de azudes, pozos, albercas y acequias que regaban las 
distintas huertas y calmaban la sed de la población.  

Ya en el siglo XIX la explotación minera o la explotación de las aguas termales y curativas 
aparecen tímidamente en el paisaje serrano, proceso recogido desde las representaciones 
iconográficas. Pero es en el primer tercio del siglo XX cuando la explotación de los 
recursos se hace masiva y diversificada; el paisaje cambia gracias a las comunicaciones 
(carretera y tranvía), haciéndose accesible para todos un paisaje décadas antes sólo 
conocido por los lugareños y explorado por viajeros excéntricos, naturalistas o 
prospectores mineros. 

Es el turismo de los deportes de invierno la actividad que más  va a transformar el paisaje y 
más atenciones recibirá desde las representaciones iconográficas. La construcción del gran 
Hotel Sierra Nevada por impulso del Duque de San Pedro, así como numerosas 
instalaciones para la práctica de los deportes de invierno, hace de Sierra Nevada una meca 
para el turismo y en nuevo icono del esquí, un deporte fomentado desde las instituciones 
públicas mediante la numerosa cartelera turística (ver imagen 275 de la ficha VIII.23 en la 
que se muestra la publicidad de la época). 

 

 

 Hauser y Menet, Sierra Nevada [Álbum con 20 tarjetas postales]. Imagen 175. 
Colección Roberto Travesí. 
 
 

 

 Manuel Imagen 176. 
Martínez de Victoria 
[fot.], Sierra Nevada, 
1914 ca. Folleto 
turístico. 

 

También la fotografía ha jugado un papel capital a la hora de documentar las 
transformaciones del macizo montañoso granadino. Tras un siglo con un número 
moderado de imágenes, es a principios del siglo XX cuando se asiste a la definitiva 
incorporación de la fotografía al acervo iconográfico de Sierra Nevada. Junto a las 
tradicionales miradas artísticas, centradas en la belleza de los paisajes naturales, agrarios o 
urbanos de la sierra (respecto a esto último ver imagen 271 de la ficha VIII.19, 
correspondiente a Kurt Hielscher, Güejar-Sierra, 1915), y las miradas de científicos 
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naturalistas, excursionistas o montañeros, surge un nuevo motivo de interés: la explotación 
masiva de los recursos.   

De entre todas las actividades recogidas por la fotografía y que proyectan la imagen de una 
sierra colonizada y conquistada por el hombre destacan la minería, la explotación de las 
aguas termales y curativas, los primeros aprovechamientos hidroeléctricos o los proyectos 
de repoblación forestal. Sin embargo, el turismo de los deportes de invierno es el que 
acapara la mayor parte de las atenciones; la construcción de la carretera y el tranvía de la 
sierra, hoteles y albergues, y pistas para el esquí, son las señales de este cambio siempre 
recogido por la fotografía.  

Nombres como L. Roisin o Kurt Hielscher son ejemplos de fotógrafos prolíficos que han 
mostrado la transformación de Sierra Nevada en la primera mitad del siglo XX, aunque hay 
que destacar la figura del granadino Manuel Torres Molina, que cultivó la fotografía 
periodística de forma audaz y resulta todo un referente a la hora de ilustrar la realidad 
granadina de mediados del siglo XX (ver imagen 274 de la ficha VIII.22). 

 

 L. Roisin, Imagen 177. 
Tranvía eléctrico-Entrada al 
túnel nº7. Sierra Nevada 
(Granada). Montaña más alta 
de España. Serie 1, 1925.  
Tarjeta postal impresa. 
Colección Manuel Titos. 
 

 

En cuanto al segundo punto, desde la perspectiva geográfica y científica ya se vio cómo la 
unión geodésica de ambos continentes en 1879, hecho documentado por la fotografía de P. 
Peñas, supuso el nacimiento de la cartografía científica en España (ver imagen 263 de la 
ficha VIII.11). En este sentido, tanto la cartografía topográfica como la temática tienen su 
desarrollo en el siglo XX, proceso que está en paralelo a un mayor conocimiento  de Sierra 
Nevada.  

Durante el siglo XX, nombres como Eduardo Hernández Pacheco, Luis Ceballos 
Fernández de Córdoba, Manuel Martín Bolaños, José Luis Bernardo de Quirós, Francisco 
Bernis Madrazo o Jose Antonio Valverde constituyen un listado de sobresalientes 
naturalistas de la ciencia española, alguno de ellos con la sierra granadina entre sus 
objetivos predilectos.  Pero es Juan Carandell Pericay (1893-1937), geólogo, geomorfólogo, 
geógrafo, naturalista y humanista, el que más admira y estudia Sierra Nevada, anotando 
descripciones paisajísticas de la montaña granadina difícilmente superables. En la imagen 
277 de la ficha VIII.25 puede observarse cómo sus cualidades para el dibujo se tradujeron 
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en vistas panorámicas realizadas desde las cumbres y vértices geodésicos, en este caso 
desde la Peña de la Virgen de la Sierra en Cabra -el naturalista catalán impulsó que la 
celebración XIV Congreso Geológico Internacional de 1926 se celebrase en la localidad 
cordobesa de Cabra-, desde donde se muestra el paisaje andaluz en todas las direcciones. 
Sierra Nevada, auténtico hito geográfico ya desde hace siglos, se divisa perfectamente hacia 
el este. 

Respecto al aumento del excursionismo y el montañismo en Sierra Nevada, al margen del 
papel que tienen los pintores montañeros de los que hablaremos más abajo, destaca el 
papel de la fotografía. Tras años en los que la montaña no fue más que un telón de fondo 
paisajístico para la ciudad de Granada, es a finales del siglo XIX cuando comienza a 
conocerse fotografías realizadas expresamente para Sierra Nevada. Así, contamos con las 
fotografías realizadas por aficionados de la montaña como Luis de Rute, Juan Bautista Bide 
(pasadas a dibujos por F. Prudent para los artículos del propio Bide en el Anuario del Club 
Alpino Francés) o el geógrafo, montañero y dibujante Franz Schrader. 

Pero es en la década final del siglo XIX cuando se conoce ya un conjunto apreciable de 
fotografías de la montaña Sierra Nevada, producidas por intrépidos fotógrafos montañeros, 
muchos de ellos agrupados en asociaciones como el Centro Artístico y Literario de 
Granada o Diez Amigos Límited (ver imagen 265 de la ficha VIII.13). 

 

 J. Bide – F. Imagen 178. 
Prudent (atrib.), 
[Montañeros ante el refugio 
de Indalecio Ventura Sabatel 
en el Collado de Capileira], 
1892 ca. Álbum de 
fotografías [de las 
excursiones del C. Artístico]. 
Archivo y Biblioteca de la 
Casa de los Tiros (Granada).  
 

 

En cuanto al tercer y último punto, la producción pictórica sobre Sierra Nevada tras el 
Romanticismo fue muy abundante, teniendo la pintura del primer tercio del siglo XX en 
este macizo  uno de sus motivos de inspiración. Por supuesto que la sierra siguió siendo un 
telón de fondo paisajístico desde las vegas interiores y la ciudad de Granada, aunque ahora 
explorando los efectos cromáticos y lumínicos del contraste entre estos dos ámbitos 
paisajísticos. Pero, sobre todo, la montaña se convierte en el tema central de la pintura de 
este periodo, en un despliegue en el que se desgrana la constitución y cromatismo del 
sustrato rocoso, el vértigo de los desfiladeros y barrancos, la luz y estado de la atmósfera en 
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medio de un temporal, los cambios de color que se suceden a lo largo del año, el 
simbolismo del agua, etc. 

Ya dijimos en el Capítulo 2 que la escuela granadina del paisaje hunde sus raíces en los 
movimientos pictóricos de la segunda mitad del XIX y principios del XX; incluso se habló 
extensamente de la estela de Fortuny o Rusiñol en Granada. Numerosos representantes de 
estos movimientos artísticos vinieron y representaron Sierra Nevada; así, Aureliano de 
Beruete, Isabel Ganivet o Darío de Regoyos son ejemplos de pintores de la Generación del 
98 que tuvieron este macizo como tema central de sus obras; igualmente pintó la sierra 
Martín Rico, pura transición entre las posturas más realistas y un cierto impresionismo; 
también Sorolla, o el triunfo de la luz, detiene su mirada en los distintos perfiles de Sierra 
Nevada; y su paisano Antonio Muñóz Degrain representa la visión más modernista sobre 
estos parajes.  

 

 Antonio Muñoz Degrain, Drama en Sierra Nevada, 1920.  Imagen 179. 
 

 

 Joaquín Sorolla, Imagen 180. 
Sierra Nevada, Granada, 1917.  
 

De los movimientos pictóricos citados hemos destacado en las fichas tres obras, la primera 
un paisaje prehistórico en las faldas de Sierra Nevada, la segunda un estudio de la atmósfera 
serrana y la tercera una visión modernista del paisaje granadino: 

- Martín Rico, Dolmen de Dílar, 1880 (imagen 262 de la ficha VIII.10). 

- Joaquín Sorolla, con dos obras: Sierra Nevada, 1909 (imagen 267 de la ficha 
VIII.15) y Estudio de Sierra Nevada, nube amarilla, 1910 (imagen 268 de la ficha 
VIII.16). 

- Antonio Muñoz Degrain, Paisaje de Granada, Sierra Nevada, 1920 (imagen 272 de la 
ficha VIII.20). 

Todo este acervo va decantando en Granada con la aparición de una tradición pictórica de 
gran calado en el que los artistas locales asumen el paisaje como tema central de su mirada. 
Así, surgen una serie de artistas montañeros que formaron parte del Centro Artístico y 
Literario de Granada, nacido en 1891, destacando nombres como Indalecio Ventura Sabatel, 
Valentín Barrecheguren o Diego Martín. En 1898 nació la sociedad Diez Amigos Limited, 
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con pintores aficionados a la montaña como José Sánchez Gerona, José Ruíz de 
Almodóvar o Manuel Pareja. De este último hemos destacado en nuestras fichas la obra La 
sierra desde la tienda, obra de 1920 que muestra la visión de la montaña desde una tienda de 
campaña (imagen 269 de la ficha VIII.17). 

En el primer tercio del siglo XX destacan nombres vinculados a Granada como Eugenio 
Gómez Mir, Isidoro Martín Gares, José Carazo Martínez, Rafael Latorre Biedma, Manuel 
Ruíz Sánchez Morales, Enrique Marín Sevilla, José Larrocha González, José María López 
Mezquita, José María Rodríguez Acosta o Hermenegildo Lanz González. De la extensa 
obra de esta escuela de paisaje se han seleccionado las siguientes obras: 

- José María Rodríguez Acosta, Atardecer en Sierra Nevada, 1901 ca (imagen 266 de la 
ficha VIII.14). 

- Eugenio Gómez Mir, [Vereda de la Estrella], 1920 (imagen 273 de la ficha VIII.21). 

- José Ruiz de Almodóvar Burgo, Series de rincones y lagunas de Sierra Nevada, 1930 
(imagen 278 de la ficha VIII.26). 

- Hermenegildo Lanz González, [Paisajes de montaña], 1935 (imagen 276 de la ficha 
VIII.24). 

 

 Eugenio Gómez Mir, Paisaje de montaña, 1920. Óleo sobre lienzo. Colección Fidel Hita García Imagen 181. 
 

También numerosos extranjeros que visitan Sierra Nevada quedan influenciados por la 
pintura que se hace en Granada a principios de siglo. Cabe destacar los nombres de 
Thomas Francis Wallis-Markland, este último claramente influido por el simbolismo de 
Rusiñol, George Owen Wynne Apperley, Paul Sollmann, Henry Stanier Nord o Pierre 
Gourdault; de este último se ha seleccionado para las fichas su obra sobre Sierra Nevada 
(imagen 270 de la ficha VIII.18). 
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 Francisc Wallis-Markland, Imagen 182. 
Sierra Nevada, 1907.  Pastel sobre papel. 
Anticuario Ruíz Linares. 

 

Las miradas más recientes (desde 1940) 

La Guerra Civil resultó traumática para la vida cultural granadina. La fecha de 1960 resulta 
clave de cara a la renovación pictórica de Granada gracias a la exposición organizada en la 
Casa de los Tiros a cargo de Antonio Gallego Morell, en la que participaron artistas de su 
tiempo y que tuvo como tema central la imagen de Sierra Nevada, en ese momento ligada a 
las infraestructuras y el turismo de los deportes de invierno.  

Desde aquella exposición hasta la organizada entre octubre de 2009 y enero de 2010 
titulada Luces de Sulayr. Cinco siglos en la imagen de Sierra Nevada, celebrada en el Centro 
Cultural CajaGranada Memoria de Andalucía (de cuyo magnífico catálogo se ha extraído 
buena parte de la información contenida en este informe), han pasado 50 años. Desde esa 
fecha la imagen de Sierra Nevada inferida desde las distintas representaciones iconográficas 
mantiene cuatro grandes argumentos bien reflejados también por documentos televisivos 
como A vista de pájaro (imagen 281 de la ficha VIII.29) o Andalucía es de cine (imágenes 283, 
284 y 285 de la ficha VIII.31). Concretamente hablamos de Sierra Nevada como: (i) hito 
geográfico y referente visual, (ii) destino turístico, (iii) espacio natural protegido y (iv) seña 
de identidad y enclave simbólico para los granadinos. 

i. Sierra Nevada mantiene como ayer su papel de referente geográfico y visual para 
todos los ámbitos paisajísticos granadinos. Han sido sin lugar a dudas los pintores 
los más fieles seguidores de esta percepción de la sierra, destacando en la segunda 
mitad del siglo XX nombres como Manuel Rivera,  José Guerrero (ver Aurora gris, 
fechada en 1970, en la imagen 280 de la ficha VIII.28) y Julio Juste (ver Hacia la 
nieve, de 2002-2003 en la imagen 282 de la ficha VIII.30). 

Hoy día la aportación pictórica sobre la reciente imagen de Sierra Nevada es 
imposible de abarcar en un informe como este. Destacamos nueve pintores del 
siglo XXI que aportaron sus visiones y miradas sobre la sierra en la citada 
exposición Luces de Sulayr. Cinco siglos en la imagen de Sierra Nevada. Sus nombres son 
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Cayetano Aníbal, Juan Manuel Brazam, Francisco Carreño, Jesús Conde, Pedro 
Garciarias, Julio Juste, María Teresa Martín-Vivaldi, Dolores Montijano y Miguel 
Rodríguez Acosta.  

ii. Respecto a Sierra Nevada como espacio para el turismo de los deportes de 
invierno, esta actividad ha producido numerosas representaciones iconográficas 
(fotografía, pintura, carteles), muchas de ellas destacando el pico Veleta como icono 
de la sierra (ver imagen 279 de la ficha VIII.27). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Veleta como Imagen 183. 
referente visual y también simbólico 
e identitario en la obra de Cayetano 
Aníbal Veleta al Sur, de 2009.  
 

iii. En cuanto a Sierra Nevada como espacio natural, la tradición de los viajeros 
naturalistas y del excursionismo de principios de siglo tienen su reflejo en su 
percepción como espacio natural de gran valor ecológico, interesante para el 
turismo ambiental pero, sobre todo, como espacio a gestionar, ordenar y proteger. 
Y la cartografía temática ha sido sin duda alguna una de las herramientas para tal 
fin; también la fotografía contemporánea ha proyectado esta imagen del macizo 
montañoso. 

iv. Sierra Nevada es hoy también una seña de identidad para los granadinos, que se 
expresa a través de la utilización del pico Veleta como icono y simbolizado a partir 
de las imágenes de la Virgen de las Nieves, devoción que sacraliza esta sierra. 
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 La fotografía de la naturaleza es hoy una de las principales Imagen 184. 
representaciones iconográficas de Sierra Nevada. En la imagen Roberto 
Travesí Ydáñez, Cabras monteses [Capra pirenaica subsp. Hispanica], 2009. 
 

 

  [Cartel de Imagen 185. 
petición de donativos para la 
construcción del monumento a 
la Virgen de las Nieves], 1961.  
 

Valores paisajísticos de Sierra Nevada 

La abundante iconografía realizada sobre Sierra Nevada nos permite interpretar, en primer 
lugar, la existencia de una entidad paisajística singularizada denominada desde hace siglos 
Sierra Nevada, un término ya evocador desde tiempos musulmanes, que con Yabal al-Taly, 
Tabal Sulayr  alude al sol, el aire y la nieve como símbolo del macizo montañoso. No hace 
falta más que echar un vistazo a los portulanos o la cartografía del Arzobispado de Granada 
para identificar claramente este hito geográfico, claramente visible desde el Mediterráneo o 
las vegas, que en siglos posteriores fue ya delimitado con precisión en la cartografía. 

Respecto a los atributos de Sierra Nevada, su papel como telón de fondo del paisaje, 
especialmente en la ciudad de Granada, ha sido siempre reconocido y representado desde el 
siglo XVI hasta nuestros días. Los grabados románticos, donde la Alhambra coronada por 
la sierra fue uno de los motivos mil veces representados, la pintura realista, luminista o 
modernista, o la fotografía, tuvieron siempre en Sierra Nevada un fondo que realzaba la 
escena representada con sus blancos perfiles. 

Pero si Sierra Nevada ha permanecido siempre como fondo escénico, el conocimiento de la 
montaña desde el Romanticismo permitió atribuirle nuevos valores reconocidos y 
representados. Es el caso de su papel de inmenso belvedere hacia los distintos ámbitos 
paisajísticos de la provincia de Granada; los tour d´’horizon descritos por científicos y 
viajeros, y los numerosos grabados naturalistas o fotografías de montañeros así los 
atestiguan. Hoy día, las vistas desde la sierra son un recurso turístico de primer orden, 
explotadas a principios de siglo con las maravillosas panorámicas que proporcionaba el 
tranvía de la sierra, siendo un reclamo para la sociedad granadina del momento. 
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Además de los tres valores anteriores, el conocimiento de la montaña y su explotación 
posterior ha permitido que la emergencia de otros valores paisajísticos que en este informe 
podemos estructurar en función de los elementos que conforman Sierra Nevada, es decir, 
la piedra, la nieve, el agua, la vegetación y la atmósfera.  

i. Piedra. Las cualidades plásticas de los materiales geológicos y la topografía de Sierra 
Nevada han sido siempre representadas desde las distintas perspectivas artísticas. 
Sólo cabe recordar el gusto por la verticalidad de la montaña de los grabados 
románticos o la penetración en la materia de la pintura realista, luminista o 
modernista. Por otro lado, no cabe duda que para los naturalistas la estructura de la 
sierra siempre fue objeto de interés, pudiendo recordarse en este punto la obra de 
Simón de Rojas Clemente y Rubio, sus prolijas descripciones y los grabados de la 
sierra. Desde la órbita de la explotación de los recursos, la minería es una actividad 
que ya deja su impronta en el XIX; y la abundante cartografía temática al respecto 
es su legado. Por último, no cabe duda que la silueta del Veleta, pese a no ser el 
pico más alto, es el hito geográfico  de referencia de Sierra Nevada y un elemento 
identitario no solo de esta sierra, sino también para Granada. 

 

 Manuel Torres Molina, Tranvía de Imagen 186. 
la sierra, 1925. 
 

 

  [Pico Veleta como icono], Sierra Nevada: Imagen 187. 
Semana deportiva, 1933 
 

ii. Nieve. Presente en la misma toponimia como singularización de este ámbito 
paisajístico, su blanco manto ha sido una de las cualidades visuales siempre 
representadas desde que la sierra fue un fondo escénico en la obra pictórica. 
Además ha sido el recurso por excelencia, explotado para el turismo hasta el punto 
de representarse e identificarse hoy Sierra Nevada como un espacio para el deporte 
de invierno. Por último, la nieve ha sido también un elemento simbólico sacralizado 
desde la devoción a la Virgen que lleva su nombre. 
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 Julio Juste, Imagen 188. 

Nieves y bienes, 2000.  
 

 

iii. Agua. Se trata de uno de los valores más apreciados, reconocidos y explotados de 
Sierra Nevada, hasta el punto que la imagen de Granada como paraíso está unida al 
líquido elemento y éste tiene su origen en las míticas montañas nevadas. Los ríos 
que descienden de las cumbres fueron ya cartografiados en la Edad Moderna y su 
imagen  frecuentemente difundida; respecto a las lagunas, sólo cuando el hombre 
descubrió la montaña en el siglo XIX fueron representadas tanto desde la óptica 
naturalista como desde la perspectiva pictórica o fotográfica. También ha acaparado 
la atención y han sido representadas la ancestral domesticación del agua en forma 
de acequias o la más cercana explotación del recurso hídrico (aguas sanadoras, 
estaciones hidroeléctricas, embalses y presas).  

 

 Torres Molina, Excursionistas en S. Imagen 189. 
Nevada, 1920.   
 

 

 [Embalse de Canales], Andalucía es de cine, Imagen 190. 
Güejar Sierra, 2006 
 

iv. Vegetación. Es un elemento tratado tanto desde el interés naturalista al valorar 
especialmente los endemismos existentes, como desde la óptica más artística al 
escrutar los mantos verdes que cubren los altos valles de la sierra. Ya en el siglo 
XX, los sucesivos planes de reforestación tuvieron a la cartografía y la fotografía 
como forma de representación.  
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 Charles E. Boissier, Artemisia Imagen 191. 
granatensis, 1845. En Boissier, Ch., Voyage 
botanique dans le Midi de l’Espagne pendant 
l’année 1837, París, 1839-1845.  
 

 

 Moritz Willkomm, Silene nevadensis Boiss, Imagen 192. 
1850. En Willkomm, M., Icones et descriptiones plantarum 
novarum criticarum et raiorum Europae Austro-Occidentalis 
praecipue Hispaniae, Lipsiae, 1852.  
 

v. Aire. ¿Cómo captar, representar y transmitir la esencia de la atmósfera y la luz de 
Sierra Nevada? Fueron los pintores los que nos han llegado a revelar la belleza y 
esencia de los cielos serranos, pudiendo recordar aquí la obra de Joaquín Sorolla o 
José María Rodríguez Acosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 José María Rodríguez Acosta, Paisaje de montaña, 1910. Imagen 193. 
Óleo sobre lienzo. Colección Cristina Rodríguez Acosta. 
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Por último, hay que citar que Sierra Nevada, aunque valorada hace siglos como una 
montaña desconocida e indómita, y hoy un espacio con abundantes valores naturales, 
también es considerado un paisaje con algunos núcleos rurales cuyo emplazamiento y 
caserío tradicional han sido siempre objeto de las representaciones iconográficas. La 
imagen de los paisajes urbanos de Dílar, Güéjar Sierra, Quéntar o Monachil ha sido objeto 
de atención por parte de los viajeros decimonónicos y también fue recogida por la 
fotografía y los documentos audiovisuales recientemente. 

 

 Detalle del paisaje urbano de Güejar Imagen 194. 
Sierra en el grabado de Moritz Willkomm, Ansicht 
von Guejar de la Sierra, 1882. En Willkomm, M., Aus 
den Hochgebirgen von Granada, Wien, 1882.  
 

 

 Emplazamiento de Quéntar, Andalucía es Imagen 195. 
de cine, Güejar Sierra, 2006. 
 

Paisajes sobresalientes 

Los paisajes de dominancia natural son, sin duda alguna, los más valorados de Sierra 
Nevada, pudiéndose enumerar los siguientes hitos: 

- Pico del Veleta. Pese a no ser el pico más alto, su singular silueta, reconocible desde 
la ciudad de Granada, lo ha convertido en un icono y símbolo de la sierra 
representado profusamente a lo largo del tiempo. 

- Pico del Mulhacén. Es el pico más alto de Sierra Nevada y considerado como gran 
hito de la geografía ibérica. Su elección como punto clave para el enlace geodésico 
entre Europa y África es muestra de esto que decimos. 

- Laguna de las Yeguas. Una vez explorada la montaña, esta laguna fue conocida y 
representada frecuentemente como ejemplo de las lagunas formadas durante el 
deshielo en las vaguadas de la sierra.  

- El Panderón, enclave situado en el camino de ascenso al Veleta, magistralmente 
tratado por Gustavo Doré. 

- Los Hornajos, famoso barranco desde que lo representara desde la perspectiva más 
romántica G. de Pangrey.  
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 Manuel Imagen 196. 
Pareja, Laguna de las 
Yeguas, 1910.  
 

 

Pocos han sido los paisajes agrarios representados en Sierra Nevada, ya que, por un lado, 
esta sierra ha sido considerada como un paisaje natural de carácter agreste, y, por otro lado, 
donde el paisaje agrario de la Sierra Nevada se reconoce y representa en todo su esplendor 
es en la comarca de las Alpujarras, considerada por razones históricas y de ocupación del 
hombre como un paisaje singular y diferente. Sin embargo, las dehesas de Gúejar Sierra o 
algunos espacios ganaderos o agrarios como los de Dílar sí han sido representados, 
especialmente por los naturalistas en el siglo XIX o la fotografía del siglo XX. Por último, 
respecto a los paisajes urbanos hay que destacar dos tipos de intereses: 

- Pueblos tradicionales, concretamente Dílar, Güejar Sierra, Quéntar y Monachil.  

- Nuevos paisajes urbanos del turismo, especialmente Pradollano.  

 

 Moritz Willkomm, Ansicht von Canton de Imagen 197. 
Montesas bei Guejar, 1882. En Willkomm, M., Aus den 
Hochgebirgen von Granada, Wien, 1882. Litografía. 
Archivo y Biblioteca de la Casa de los Tiros (Granada).  

 

 Paul Sollmann, [Calle de Imagen 198. 
Güejar Sierra], 1920 ca. Copia positiva actual 
a partir de negativo al gelatino-bromuro. 
Colección Juan Grima. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta segunda parte del “Estudio sobre representaciones iconográficas y paisaje. Informe 
para el catálogo de la provincia de Granada” se muestra las fichas de las imágenes relativas 
a cada ámbito paisajístico. Cada ficha contiene sólo una imagen, salvo en el caso de 
documentos fílmicos, en el que pueden aparecer más de una con el fin de reflejar la 
secuencia del documento. Las fichas contienen la siguiente información: 

- Referente territorial: ámbito paisajístico en cuestión. 

- Número y título de ficha: el número romano refiere a uno de los ocho ámbitos y el 
número árabe al orden de la ficha. Por otro lado, el título de la ficha remite a la 
información más relevante que proporciona la misma de cara a la interpretación 
paisajística. 
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- Referente paisajístico: si el paisaje representado tiene dominancia natural, agraria o 
urbana. 

- Autor, obra y fecha: en cursiva se indica el título original de la obra y en corchete 
cuando el título propuesto no procede del autor de la misma. 

- Imagen: se indica de forma numerada el autor, título y fecha. 

- Contexto y valoración: se remite al tipo de representación iconográfica que se 
muestra en la ficha y a la interpretación paisajística de la misma. 
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I. CIUDAD Y VEGA DE GRANADA 

LA ALHAMBRA Y/O EL GENERALIFE 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 
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Número y título de ficha: I.1. Alhambra de Granada y/o Generalife. Vista del recinto de 
la Alhambra desde el Paseo del Darro de Granada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Juan de Sabis, Vistas del Darro [Paseo de los Tristes], 1636. Óleo 
sobre lienzo. Copia realizada por Antonio Merino en 1930. Archivo y Biblioteca de la Casa 
de los Tiros (Granada). 

 

 Juan de Sabis, Vistas del Darro [Paseo de los Tristes], 1636. Imagen 1.
 

Contexto y valoración: 

Escasas son las representaciones de la pintura de los siglos XVI, XVII y XVIII en que el 
paisaje sea el tema central de la obra, aunque en esta de Juan de Sabis son las vistas a la 
Alhambra la que acaparan nuestra atención. Esta imagen representa el carácter de ciudadela 
que posee este conjunto, un recinto que corona el paisaje urbano de la antigua capital nazarí 
junto al telón de fondo escénico de Sierra Nevada. A la izquierda de la composición puede 
verse el Generalife, siempre cercano a la Alhambra. 

El altivo emplazamiento de esta ciudadela, sobre la llamada “colina roja”, realza aún más su 
carácter independiente de la ciudad de Granada, de la cual se defiende mediante un recinto 
amurallado en el que numerosas torres vigilan la ciudad y todo el territorio. En esta obra 
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del XVII puede contemplarse así mismo distintos hitos o componentes del recinto, como 
la alcazaba -presidida por la Torre de la Vela-, los palacios nazaríes -donde se realza la 
Torre de Comares-, así como la torre de la iglesia, evocadora de la cristianización del 
monumento nazarí. 

Respecto a la ciudad de Granada, el título de la obra remite a uno de sus paisajes 
sobresalientes: la carrera del Darro, entre cuyos valores paisajísticos se encuentra el de las 
vistas hacia la Alhambra, destacando cómo desde el bosque que cubre la colina roja 
emerge, dominante, la Torre de Comares. Por otro lado, este paseo se muestra urbanizado 
de forma elegante al contar incluso con fuentes que nos habla de la abundancia de agua y 
como lugar de encuentro de una serie de personajes típicos del siglo XVII. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.2. Alhambra de Granada y/o Generalife. Vista del recinto de 
la Alhambra desde la Plaza de San Nicolás. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Richard Twis, Vista de la Alhambra desde San Nicolás, 1775. Publicada 
en Twis, R., Travels through Portugal and Spain, London, 1775.  

 

 Richard Twis, Vista de la Alhambra desde San Nicolás, 1775 Imagen 2.
 

Contexto y valoración: 

Esta vista de Richard Twiss, realizada durante su viaje a España, fue publicada en su libro 
Travels through Portugal and Spain, editado en Londres en 1775. Se trata de una vista plagiada, 
tal como reconoce el autor del libro, de la realizada por Diego Sánchez de Sarabia por 
encargo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desaparecida esta última 
antes de su publicación. 

Se representa una de las estampas más representadas de los recintos nazaríes: el perfil de la 
Alhambra desde la Plaza de San Nicolás del Albaicín, imagen que será proyectada desde las 
representaciones culturales y que figura hoy día en el imaginario social, hasta el punto de 
que esa plaza es hoy uno de los puntos centrales del turismo en Granada. La vista de Twiss 
se realiza bajo el gusto del paisajismo inglés de la época, con abundancia de árboles y 
fuertes claroscuros, composición influenciada por el grabador Hieronimus Grimm, gran 
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paisajista y acuarelista. 

A esta tradición paisajista se le une la de carácter más ilustrado y analítico, plasmada en esta 
imagen con la representación técnica de la puerta del vino y un esquema de diversos 
capiteles y placas de estuco, recogiendo así el interés por la Alhambra desde disciplinas 
como la Arqueología.  

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.3. Alhambra de Granada y/o Generalife. Vista de la 
Alhambra y el Generalife desde la Plaza de San Nicolás. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Richard Ford, La Alhambra desde San Nicolás, 1831-1833. 

 

 Richard Ford, La Alhambra desde San Nicolás, 1831-1833. Imagen 3.
 
 

Contexto y valoración:  

En esta obra de Richard Ford se muestra con nitidez el carácter de ciudadela independiente 
que tiene la Alhambra, en este caso gracias a una vista tomada desde la plaza de San 
Nicolás, en el barrio del Albaicín, en los últimos años del siglo XX convertido en enclave 
preferido por personajes de relieve mundial para contemplar al atardecer los palacios 
nazaríes. Puede observarse el emplazamiento de la Alhambra sobre la colina roja, que 
destaca tanto por el verdor de sus bosques, como por el profundo tajo  que siglos antes 
separaba el promontorio de la alcazaba y el que sostiene el área palatina.  

La composición, de cálido y amable cromatismo, pone de manifiesto el papel ejercicio por 
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el relieve en el paisaje granadino. Así, como telón de fondo escénico tenemos las blancas 
cumbres de Sierra Nevada, desdibujadas tras las distintas sierras que componen el paisaje. 
En lo alto de uno de estos relieves, el Cerro del Sol, se ubica el Generalife. El barrio del 
Albaicín aparece a los pies de la Alhambra y, a la derecha, se intuye la ciudad de Granada, 
presidida por su catedral y la fértil vega que se extiende a lo largo del Genil. 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.4. Alhambra de Granada y/o Generalife. Vista del Partal. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: J. F. Lewis, [El Partal], 1832. 

 

 J. F. Lewis, [El Partal], 1832. Imagen 4.
 

Contexto y valoración:  

Esta composición romántica de Lewis, salpicada de personajes pintorescos al gusto del 
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siglo XIX como gitanos que se encuentran charlando u ociosos, trata de uno de los 
espacios clave y más representados que articulan el recinto de la Alhambra: el Partal, que 
debe su nombre a la voz árabe que significa pórtico; se trata de los restos de la residencia 
del Sultán Yusuf III, el más septentrional de los palacios nazaríes. 

La imagen tiene además el valor de documentar cómo se encontraba el Partal antes de la 
restauración y reformas efectuadas por Leopoldo Torres Balbás a principios del siglo XX, 
que devolvió al arruinado conjunto su imagen palatina, de limpios arcos, bellos miradores y 
frescos jardines.   

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.5. Alhambra de Granada y/o Generalife. La Alhambra como 
inspiración romántica. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Joseph Philibert Girault de Prangey, Promenade et tours d’enceinte de 
l’Alhambra, 1832-1833. 

 

 Joseph Philibert Girault de Prangey, Promenade et tours d’enceinte de l’Alhambra, 1832-1833. Imagen 5.
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Contexto y valoración:  

En esta obra la Alhambra aparece a la derecha, destacando en este caso la Puerta de la 
Justicia, acceso tradicional al recinto, y Torres Bermejas puede observarse a la izquierda de 
una composición en la que la ciudad y su vega centran el punto de fuga. Más que por la 
fidelidad de la vista, el interés de esta imagen reside en el poder evocador que tienen las 
construcciones nazaríes y Granada a la hora de crear paisajes ensoñados de clara 
inspiración oriental, una tradición que tendrá su cénit en las escenografías orientalistas de 
David Roberts y en España tendrá su referencia local en el pintor Genaro Pérez Villaamil.  

La vegetación representada pretende claramente trasladarnos a un mundo que es exótico a 
los ojos del viajero romántico europeo. Grandes palmeras, curiosos palmitos, altivos 
cipreses, áridas pitas y frondosos bosques componen un vergel en el que descuellan 
construcciones de raigambre árabe. El pintoresco personaje observa un vergel propio de un 
Oriente cercano y amable caracterizado por un clima cálido y sensual, en una obra pictórica 
que remite al poder evocador que tiene la Alhambra como generadora de ensoñaciones 
románticas. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.6. Alhambra de Granada y/o Generalife. Vista de la Torre de 
Comares desde la Carrera del Darro. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: David Roberts, Torre de Comares en la Alhambra [y del Peinador de la 
Reina, con viviendas y figuras en primer término delante de la Puerta Renacentista del 
Bosque], 1837. Colección Patronato de la Alhambra, Granada. 
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 David Roberts, Torre de Comares en la Alhambra, 1837. Imagen 6.
 

Contexto y valoración: 

Para Juan Fernández Lacomba, David Roberts constituye el artista viajero romántico por 
excelencia en España. Justamente su viaje por España y Andalucía en 1833 comprendió la 
visita a ciudades emblemáticas de la geografía y la cultura española, siendo la ciudad de 
Sevilla junto a la idílica y ensoñada Granada, con su fama de verdadero paraíso y maravilla 
del arte hispanoárabe entonces ya bien divulgada por Europa, las ciudades andaluzas que 
especialmente centraron gran parte de su trabajo, dedicado fundamentalmente a vistas 
paisajísticas y conjuntos monumentales. Paisajes que luego influirían en muchos de los 
románticos españoles, con Genaro Pérez Villaamil a la cabeza, un artista emblemático del 
romanticismo español que contactaría con el inglés personalmente en Sevilla, y que se dejó 
sugestionar por una concepción escenográfica y un tanto teatral que se insertaba en lo que 
podría entenderse como paisajismo topográfico para la época. Por otro lado, una lógica 
evolución artística ya en pleno romanticismo de los Voyages Pittoresques tan frecuentes en los 
siglos XVIII y XIX. 

La obra fue producto de un corta pero fecunda estancia que posibilitó la ejecución de vistas 
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monumentales por parte del artista, en unos años en que los permisos y visitas al 
monumento eran emitidos por el gobernador militar, lo cual tras la reciente guerra de la 
independencia y a pesar de ser ciudadano inglés con pasaporte en regla, despertaba la 
suspicacias de los granadinos hacia cualquier dibujante de exteriores, por entonces 
considerados espías y mal vistos en general por la población. Motivos que hicieron que el 
artista continuara ruta hacia Málaga y Ronda, para culminar el viaje en la ciudad de Sevilla, 
donde conectaría con Ford y Lewis entonces allí instalados, y que seguidamente se 
encaminarían hacia Granada, conscientes de las grandezas recién confirmadas por Roberts 
durante su viaje. Lo cual da idea de la valoración paisajística y monumental por parte de los 
extranjeros, muy diferente respecto de la población andaluza en general. 

Quizás de las imágenes trasladadas a grabados editados en Londres y de los más divulgados 
en toda Europa y América a partir de 1837 como Picturesque Skeches in Spain o bien 
formando parte de The Tourist in Spain de Thomas Roscoe, fuera esta visión de la Alhambra 
tomada desde la ribera del Darro: con la Torre de Comares centrando la composición un 
tanto enfatizada en la escala, sin duda monumental y deslumbrada por la grandeza de un 
pasado incierto, pero lo cual da idea de la sugestión y deslumbramiento del paisaje 
magnificado por la presencia del singular monumento nazaríes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.7. Alhambra de Granada y/o Generalife. Vista de la 
Alhambra desde el Albaicín. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Heinrich Hansen, Vista de la Alhambra y el Albaicin, c.1847. 
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 Heinrich Hansen, Vista de la Alhambra y el Albaicin, c.1847. Imagen 7.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, entre los viajeros de procedencia de cultura germana con 
presencia en Andalucía hay que señalara al pintor danés Heinrich Hansen, del cual 
conocemos una completa vista de la fortaleza de la Alhambra con el Albaicín a sus pies, 
tomada desde el célebre mirador de San Nicolás, un lugar que se consolidaría en el tiempo 
como la imagen emblemática y resumen de los valores tanto paisajísticos como turísticos de 
Granada. El autor se especializó en vistas y perspectivas de ciudades y en general trazados 
de perspectiva de carácter descriptivo y escenográfico, como es el caso de esta obra con un 
marcado tono realista y acento topográfico, donde incorpora un ajustado estudio de luces 
que conecta con obras emblemáticas del romanticismo alemán, en concreto con obras de 
Friedrich, Carus y otros paisajistas del momento.   

Hansen se formo en la Academia de Copenhage entre los años 1842-1846, tras lo cual 
realizó un viaje de estudios a Alemania para más tarde visitar España 1847, Francia, Bélgica, 
los Países Bajos, Inglaterra, Escocia e Italia (1868 y 1875). Él fue el primer danés en 
especializarse en la pintura arquitectónica, que representa a los interiores elaborados y 
edificios monumentales; de ahí su interés por el monumento singular de la Alhambra, 
verdadero paradigma entonces del estilo hispano-morisco, de moda a todo lo largo del siglo 
XIX.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.8. Ciudad de Granada. Caserío entre Torres Bermejas y la 
Alhambra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Francisco Javier Parcerisa, [La Alhambra y Torres Bermejas], 1850. 
En Recuerdos y Bellezas de España, álbum dedicado a la provincia de Granada. 
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 Francisco Javier Parcerisa, [La Alhambra y Torres Bermejas], 1850. Imagen 8.
 
 

Contexto y valoración: 

Para Juan Fernández Lacomba, la influencia de la serie de grabados y fotografías editadas 
en sus países de origen por los dibujantes románticos a la vuelta de la experiencia española, 
en especial por ingleses y franceses con anterioridad de a la mitad del siglo XIX no se hizo 
esperar en artistas españoles. Aun con la visión entusiasta hacia nuestro territorio de los 
Voyages pittoresques que iniciara a inicios del siglo por parte de Alexandre Laborde en 
España.  

En esta línea de empresas de imágenes de interés y bellezas monumentales repartidas por la 
geografía nacional, el artista catalán Francisco Javier Parcerisa (1803-1875), como ya era el 
caso de otros extranjeros, utilizó la técnica del daguerrotipo para realizar muchas de las 
vistas y encuadres de monumentos y paisajes, más tarde traducidos a litografías que fueron 
encuadernadas en diferentes libros dedicados a las distintas regiones españolas e insertados 
en su obra total Recuerdos y Bellezas de España, que sería publicada en 1856.  

Del volumen correspondiente a Granada cabe resaltar su Vista de la Alhambra desde el 
Sacromonte, así como otra singular Vista de la Alhambra y la visión del Interior del Generalife,  
por poner ejemplos de la mentalidad y visión del paisaje durante la etapa romántica 
asimilada en España de una manera rigurosa y con insistencia en un sabor histórico muy 
del momento, así como del grado de ejecución litográfica puesto de relieve en relación con 
los monumentos granadinos, y como escenarios realmente emblemáticos de la sensibilidad 
romántica española. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.9. Alhambra de Granada y/o Generalife. La Alhambra 
turística con personajes pintorescos. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 
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Autor, obra y fecha: Charles Clifford, La Alhambra. Jitanos bailando, 1858. 

 

 Charles Clifford, La Alhambra. Jitanos bailando, 1858 Imagen 9.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía retrata un cuadro flamenco compuesto por seis gitanas que rodean al famoso 
Chorrojumo tocando la guitarra en el Patio de los Leones. El guitarrista en cuestión fue una 
de las figuras más castizas y conocidas de la Granada de la segunda mitad del XIX, que se 
autocalificaba como “rey de los gitanos” y se ganaba la vida contando a los turistas historias 
sobre la Alhambra. 

La imagen remite al pintoresquismo buscado por los Románticos en Granada, siendo la 
Alhambra un escenario ideal al aunar el pasado nazarí con el casticismo de un sector de la 
población que proporcionaba al romántico todos los ingredientes que deseaba: vida 
oriental, tradición, cultura oral, localismo, etc. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.10. Alhambra de Granada y/o Generalife. Torres de la 
Alhambra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Jean Laurent, Alhambra, Granada, 1870-1880. Patronato de la 
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Alhambra, Granada. Colección patrimonio Nacional. Palacio de Oriente, Madrid.  

 

 Jean Laurent, Alhambra, Granada, 1870-1880.  Imagen 10.
 

Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, la producción fotográfica de la Casa Laurent, fundada por 
el conocido fotógrafo francés en el inicio de la era industrial en España, fue inmensa. La 
Casa Laurent publicó sucesivos catálogos que relacionaban sus fotografías a la venta. 
Contienen listados con los números y títulos de las fotografías, agrupadas por temas y 
provincias. Se conocen ediciones de los catálogos de Laurent de los años: 1861, 1863, 1866, 
1867, 1868, 1872, 1879 y 1880. Todo un repertorio de imágenes fundamentales e 
imprescindibles para consignar el estado tanto de los monumentos como del paisaje 
granadino, a la vez que estados de la cuestión de cómo se hallaban en la segunda mitad del 
siglo. Al mismo tiempo que imágenes sin duda objetivas que han configurado la imagen 
colectiva de muchos parajes, en este caso granadinos y que han venido a constituir 
verdaderas imágenes emblemáticas que han alcanzado una máxima difusión dada sus 
posibilidades de reproductibilidad y difusión gráfica.  

De hecho, las primeras fotografías de Laurent fueron retratos de estudio, pero en 1857 
empezó a viajar por el territorio de la península tomando vistas estereoscópicas. 
Precisamente del año  1858 realizó su primer gran reportaje, sobre la línea ferroviaria de 
Madrid a Alicante, por encargo de la compañía MZA implantada desde años antes en 
Andalucía. De igual modo, la casa Laurent también comercializaba otras vistas de ciudades, 
como Granada, bien sueltas o en álbumes temáticos lujosamente encuadernados que hacían 
las delicias de posibles viajeros y visitantes. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.11. Alhambra de Granada y/o Generalife. Torre de las 
Damas. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Martín Rico, Torre de las Damas en la Alhambra, Granada, 1871. Museo 
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Nacional del Prado, Madrid. 

 

 Martín Rico, Torre de las Damas en la Alhambra, Granada, 1871. Imagen 11.
 
 

Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, Marín Rico (1833-1908) puede considerase después de 
Carlos Haes el fundador del paisajismo realista y junto con Fortuny, los dos pintores más 
destacados del paisaje proto-impresionista a nivel español. Rico transcurrió su actividad 
durante largos periodos en el extranjero: concretamente París, Venecia, Roma, etc. Lo que 
le permitió conectar con el debate del paisajismo internacional de su momento, realizando 
una obra con una amplia difusión internacional. Fue uno de los discípulos más destacados 
de Haes y del pintor suizo Calame, así como modelo y referente de los artistas españoles de 
la segunda mitad del siglo XIX, tanto en lo que se refiere a la escuela paisajística andaluza 
como a nivel nacional. 

En cuanto al paisaje en cuestión, corresponde a un inédito encuadre de la Alhambra de 
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estructurada composición y cuidada ejecución, consistente en una vista lateral en un 
luminoso día del conjunto exterior de la Torre de las Damas con unos álamos en primer 
plano, como ocurriera con otros temas similares de Fortuny en Granada que fueron 
ejecutados simultáneamente al aire libre durante su estancia en la ciudad a partir de 1870. 
De ahí que esta serie de producciones puedan considerarse como la respuesta moderna, en 
clave realista, de la más actualizada pintura internacional (la superposición de los álamos 
sobre el mismo monumento pone en evidencia esa misma concepción al no prescindir de 
lo real, pero que a la vez apoya la misma composición, dando un valor a la superficie del 
plano pictórico poniendo en valor los mismos elementos), de carácter protoimpresionista, 
que se producía en ese momento en España. Por otro lado, se trataba de una respuesta 
cultural de los mismo artistas españoles y, no con la mirada de los extranjeros visitantes, 
despejada ya de la casi necesaria evocación de la época anterior de los románticos, sino ya 
con una mentalidad en donde se han asimilado nuevas claves de valoración: especialmente 
realistas y lumínicas, de gran efecto verista y positivismo que, sin duda hizo las delicias de 
coleccionismo internacional del momento, como era el caso de la colección del parisino 
Ramón Errazu, hoy perteneciente al Museo del Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.12. Alhambra de Granada y/o Generalife. Vista de la Torre 
de Comares. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Gustavo Doré, The Tower of Comares, 1876. En Davillier, C., L'Espagne 
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par Le Baron Ch. Davillier. Ilustrée de 309 gravures dessinées sur bois par Gustave Doré, 1876. 

 

 Gustavo Doré, The Tower of Comares, 1876. Imagen 12.
 

Contexto y valoración:  

Este grabado de Gustavo Doré remite a uno de los valores más destacados de la Alhambra: 
el de privilegiado mirador. En este caso el objetivo de la vista no es el barrio del Albaicín o 
la ciudad de Granada, sino la Torre de Comares, que centra una composición en la que 
dominan, muy al gusto romántico, la verticalidad del conjunto. 

El papel de la Alhambra como mirador, tanto con el objetivo de controlar el territorio 
como disfrutar de las vistas, se dirige hacia diversas direcciones o enfoques: 
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- La ciudad de Granada en su conjunto, con panorámicas en las que muchas veces se 
incluye la vega granadina o Sierra Nevada. 

- El barrio del Albaicín. 

- Torres y murallas del recinto. 

- Jardines y espacios íntimos interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.13. Alhambra de Granada y/o Generalife. Patio de los 
Arrayanes. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Frederick Childe Hassan, Patio de los Arrayanes en la Alhambra. c.1883. 
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 Frederick Childe Hassan, Patio de los Arrayanes en la Alhambra. c.1882. Imagen 13.
 
 

Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, en 1883 el pintor norteamericano Hassam hizo su primer 
viaje a Europa con un periplo por Escocia, Inglaterra, Francia, Países Bajos, Suiza, Italia y 
España. Responde ciertamente a la experiencia artística por parte de los pintores 
americanos a lo equivalente al anterior Grand Tour de ascendencia cultural anglosajona. De 
hecho el romanticismo amplió hacia el occidente mediterráneo las visitas de viajeros, 
alcanzando en la etapa romántica la época de mayor entusiasmo hacia la exótica España 
con sus castillos medievales en medio de sublimes paisajes y palacios con maravillas de 
carácter oriental. Este fue el caso de otros artistas americanos como Whistler o Sargent, 
este último visitaría España en algunas ocasiones y particularmente Granada, pues eran ya 
europeizados por las corrientes artísticas internacionales, con similares intereses por el 
natural, la luz y los efectos visuales de las atmósferas. De igual modo el deslumbramiento 
por lo español y en particular por lo monumental de la Alhambra con sus efectos de luces 
sobre ella despertaron el interés de Hassam de una manera temprana como se demuestra su 
acercamiento protoimpresionista en la vibrante escena de Procesión en el Sacromonte, 
luego desarrollado a su vuelta se convirtió en miembro del Boston Paint and Clay Club, una 
organización que reunió a artistas y críticos interesado por los acercamientos naturalistas y 
las escenas de carácter impresionista en América, un interés luego más tarde confirmada en 
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sucesivas estancias en Paris e Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.14. Alhambra de Granada y/o Generalife. La Alcazaba y 
Torres Bermejas. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gómez Moreno, La Alcazaba y Torre Bermejas, 1885. Óleo 
sobre lienzo. Museo casa de los Tiros, Granada. 
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 Manuel Gómez Moreno, La Alcazaba y Torre Bermejas, 1885 Imagen 14.
 

Contexto y valoración:  

Esta obra de Gómez Moreno centra su mirada en uno de los espacios que articulan el 
recinto de la Alhambra: la Alcazaba, presidida por la Torre de la Vela, uno de los grandes 
hitos urbanos y simbólicos de la ciudad de Granada. A la derecha de la composición, 
Torres Bermejas y el caserío del barrio del realejo parecen dialogar con el recinto militar de 
la Alhambra. Sierra Nevada, inevitable, blanca, cierra el paisaje urbano granadino.  

La alcazaba es la zona militar, el recinto defensivo que tenía la función de vigilancia, siendo 
la parte  más antigua de la Alhambra. Las primeras edificaciones realizadas se corresponden 
con la época califal, en el siglo XI, ampliándose las mismas al convertirse Granada en 
capital de uno de los reinos de taifas. Respecto a la Torre de la Vela, es la torre defensiva 
más grande del conjunto militar, y por su altura domina toda la vega granadina; su nombre 
procede de la campana que los cristianos colocaron en la torre tras la conquista de la 
ciudad. 

Por otro lado, en esta obra Gómez Moreno se representa “un paisaje directamente tomado 
del natural en claves realistas y bajo la sugestión dejada por Fortuny en Granada. De hecho, 
se trata de un estudio de luces sobre un monumento, que aquí adquiere una calidad casi 
verista al modo de algunas obras del pintor catalán” (Fernández Lacomba, 2007, p. 262). 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.15. Alhambra de Granada y/o Generalife. Murallas y torres 
de la Alhambra. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: José María Rodríguez Acosta, Muros de la Alhambra. Granada, 1903. 
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Óleo sobre lienzo. Fundación Rodríguez Acosta, Granada. 

 

 José María Rodríguez Acosta, Muros de la Alhambra. Granada, 1903 Imagen 15.
 

 

Contexto y valoración:  

La obra de Rodríguez Acosta representa una de las partes del recinto amurallado de la 
Alhambra, concretamente la Torre de la Cautiva y la Cuesta de los Chinos. Se trata de una 
obra plenamente modernista, donde los contraste de color y formas evocan el espíritu de la 
pintura granadina del cambio de siglo. Estamos en el contexto cultural de la “conquista del 
paisaje” propias de finales del siglo XIX, en la que la mirada artística escruta hasta los más 
íntimos secretos del entorno, en este caso las murallas y torres de la Alhambra. 

Para Fernández Lacomba (2007) “el encuadre se halla lejos de toda evocación histórica, sin 
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despreciar la presencia objetiva de un lugar secundario perteneciente a un monumento 
emblemático como la Alhambra, pero en absoluto pintoresco sino,  más bien, dentro de 
otra categoría que se definiría como modernista, a cuyo espíritu contribuyen las líneas 
sinuosas de los desmontes y la cuesta, rematada al fondo con verdes contrastados por los 
malvas y violetas de las luces del atardecer sobre la nieve” (p. 288). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.16. Alhambra de Granada y/o Generalife. Patio de los 
Arrayanes. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: José María López Mezquita, Patio de los Arrayanes, 1904. Óleo sobre 
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lienzo. Museo de Bellas Artes de Granada. 

 

 José María López Mezquita, Patio de los Arrayanes, 1904. Imagen 16.
 

Contexto y valoración:  

López Mezquita sintetiza una mirada moderna de la pintura de su tiempo, en la que escruta 
la belleza de la luz y las sensaciones que transmite. En este lienzo, relacionado con obras de 
Sorolla, el artista ha elegido un encuadre nada clásico y singular, muy propio de tendencias 
naturalistas, con el fin de explorar en todas direcciones el universo de reflejos del agua. 

La obra realza uno de los espacios más emblemáticos de la Alhambra: el Patio de los 
Arrayanes, ejemplo máximo de los jardines de agua nazaríes, donde una rectangular alberca 
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preside el espacio con sus innumerables reflejos. Un espacio protegido, embellecido por la 
arquitectura –en este caso realzada por la presencia de la geométrica Torre de Comares-, 
regado, con vegetación doméstica propia de la huerta mediterránea y, además, geométrico y 
ordenado, son las claves de un jardín islámico. 

La filosofía de este tipo de jardín hay que tenerla muy presente a la hora de disfrutar de 
espacios como el Patio de los Arrayanes. Un medio hostil, en el Mediterráneo de carácter 
árido y escaso en recursos cuando hay ausencia de agua, se transforma en un vergel con la 
existencia del líquido elemento. La construcción de una tapia o muro delimita ya un espacio 
ordenado, protegido, regado y productivo: ha nacido una huerta-jardín concebida como 
paraíso.  

El Paraíso en la cultura mediterránea es una huerta cuya belleza y frutos son el regalo de los 
dioses. Adán y Eva disfrutaron de este vergel; el pecado los condenó a deambular entre una 
naturaleza hostil, al hombre a trabajar “con el sudor de tu frente” y a la mujer a “parir con 
dolor”. El recuerdo de este paraíso originario está siempre en el origen y espíritu de los 
primeros jardines mediterráneos. Y la tapia, cerca o muro, es un elemento indispensable a 
la hora de acotar un vergel y protegerlo de un medio hostil. 

La tradición islámica sublima este concepto de paraíso mediante el diseño de jardines 
protegidos en los que los elementos clave son los siguientes: 

- Piedra: la arquitectura protege y embellece el jardín. Muros, pabellones, arcos, 
galerías… forman parte indisoluble del jardín mediterráneo. 

- Agua: indispensable para la vida, se presenta en sonoras acequias en la que puede 
escucharse “el rumor del agua” o en bellos estanques cuyos reflejos “traen el cielo 
al suelo”. 

- Vegetación: dominan las especies de la huerta y los frutales, cuyo tamaño permite 
disfrutar de la arquitectura de estos jardines íntimos. Al margen de esto, los olores y 
sabores de sus flores y frutas constituyen un deleite para los sentidos y, sobre todo, 
evocan el primer paraíso en la Tierra. 

- Orden y geometría: la optimización del riego exige máximo orden en la 
planificación del espacio, una geometría que se transforma en belleza matemática 
cuando el jardín se transforma en un crucero centrado por una fuente o dispone sus 
arriates en torno a un estanque longitudinal.  

Fuera del Patio de los Arrayanes, fuera de este mundo ordenado y geométrico, amurallado 
y protegido, regado por el agua y poblado de especies hortícolas, se encuentra el caos, la 
naturaleza indómita y feraz, la aridez y la sequía, la inseguridad y las tierras ajenas al paraíso.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.17. Alhambra de Granada y/o Generalife. Jardines y huertas 
del Generalife. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Joaquín Sorolla, Higueras del Generalife, Granada, 1910. Óleo sobre 
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lienzo. Museo Sorolla, Madrid. 

 

 Joaquín Sorolla, Higueras del Generalife, Granada, 1910 Imagen 17.
 

Contexto y valoración:  

El luminismo de Sorolla detiene su mirada en este caso en uno de los valores de la 
Alhambra y el Generalife: sus huertas y jardines. Tras un primer plano poblado de 
desnudas higueras, esqueléticas estructuras que remiten a un paisaje de invierno, se observa, 
luminosos, los rojizos muros del recinto nazarí. 

Sorolla trata de revelarnos la belleza y luz de una huertas que antaño ocupaban buena parte 
de lo que hoy día son jardines contemporáneos de inspiración nazarí.  Afortunadamente 
todavía pueden  disfrutarse algunas de las antiguas huertas de fuerte sabor medieval, 
caracterizadas por la presencia del pequeño parcelario, la adaptación al difícil relieve en 
forma de bancales, la presencia del agua y sus acequias, la variedad de cultivos 
mediterráneos y la textura de la tierra labrada en diferentes direcciones, todo ello 
conformando un paisaje diverso y atractivo.  

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.18. Alhambra de Granada y/o Generalife. Patio de la Acequia 
del Generalife. 
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Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: José Pinelo Yanes, Balcón del Generalife, Granada, 1916. Óleo sobre 
lienzo. Colección particular, Sevilla. 

 

 José Pinelo Yanes, Balcón del Generalife, Granada, 1916. Imagen 18.
 

Contexto y valoración:  

La obra de Pinelo Yanes remite al Generalife, destacando el carácter de hortus conclusus del 
más perfecto jardín islámico conservado: el Patio de la Acequia. Si en el Patio de los 
Arrayanes se traía el cielo al suelo gracias a los reflejos del gran estanque, en el jardín del 
Generalife el agua es puro rumor al circular mediante decenas de surtidores que brotan por 
el eje central o acequia. En este oasis puede contemplarse una gran diversidad de plantas de 
jardín y huerta típicos de la tradición andalusí, destacando también el cultivo en macetas de 
barro, tan característico del sur de España.  

Además, al margen de la belleza que encierra el cerrado jardín islámico, este patio posee un 
valor que lo hace más atractivo: el de sus bellas vistas hacia la Alhambra y el Albaicín a 
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través de los vanos que se abren en el muro situado a la izquierda de la imagen. 

Todos estos valores están representados en esta obra de un Pinelo Yanes interesado en los 
encuadres naturalistas y en escrutar las luces del Generalife. Así, frente a encuadres más 
románticos o clásicos, el autor antepone la visión más íntima al anteponer el ajim´çez de la 
ventana y procurando destacar los matices de la luz dorada del atardecer granadino. Para 
Fernández Lacomba (2007) en esta obra “se pueden rastrear ecos de Rusiñol y Sorolla, 
artistas presentes años antes en la ciudad, así como otros pintores coloristas, que 
inevitablemente tuvieron a Granada como motivo de sus obras, en concreto regoyos y 
Zuloaga” (p. 302). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.19. Alhambra de Granada y/o Generalife. La Alhambra y 
Granada nevadas. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 
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Autor, obra y fecha: José Larrocha, Granada nevada, 1920. Óleo sobre lienzo. Colección 
Manuel Segura-Francisco Jiménez.  

 

 José Larrocha, Granada nevada, 1920 Imagen 19.
 
 

Contexto y valoración:  

José Larrocha impartió su magisterio en el Centro Artístico de Granada hasta 1915, fecha 
en la que se trasladó a Buenos Aires. En ese tiempo mostró su predilección por los paisajes 
blancos de Granada, en este caso la obra Granada nevada, que revela una de las claves de la 
Alhambra en su relación con la ciudad, en este caso presentada con sus característicos 
techos nevados: la de su carácter de hito urbano al coronar la ciudad. Al fondo, Sierra 
Nevada cierra una composición que resulta ya clásica la hora de representar la ciudad en su 
conjunto.  

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.20. Alhambra de Granada y/o Generalife. Jardines, hortus 
conclusus. 
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Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Jean Sermet, Granada. La Alhambra. Patio de La Reja, 1956. En La 
España del Sur, 1956. Ed. Juventud, Barcelona. 

 

 Jean Sermet, Granada. La Alhambra. Patio de La Reja, 1956. Imagen 20.
 

Contexto y valoración:  

El patio, heredero de la cultura mediterránea, es un espacio asimilado por la cultura árabe 
que estructura la vida doméstica de viviendas domésticas o suntuosos palacios. Permite la 
luz y la ventilación que no se obtiene de las estrechas callejuelas propias del urbanismo 
musulmán; pero, también, constituye la estructura que delimita el jardín islámico, pequeño 
en dimensión pero inmenso en contenido.  

La Alhambra presenta innumerables patios ajardinados en el que un pequeño surtidos, un 
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ciprés y alguna maceta constituye todo un universo que remite al paraíso. En este caso Jean 
Sermet retrata uno de ellos: el Patio de la Reja, en una imagen que recoge la esencia del 
jardín nazarí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.21. Alhambra de Granada y/o Generalife. Cipreses del 
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Generalife. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Manuel Ángeles Ortiz, Paseo de los cipreses, 1959. 

 

 

 Manuel Ángeles Ortiz, Paseo de los cipreses, 1959. Imagen 21.
 

 
Contexto y valoración:  

El regreso del Manuel Ángeles Ortiz a Granada a finales de los cincuenta supuso la 
creación de buena parte de las obras más granadinas de este artista, todas de inspiración 
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paisajística, destacando su serie sobre el barrio del Albaicín y el ciprés, típico de los jardines 
de la ciudad nazarí.  

La serie Paseos de los cipreses, realizada a finales de los 50 y principios de los 60,  plantea una 
sucesión de arboles, cielo, camino, luces y sombras, en unas composiciones donde dominan 
las grandes formas triangulares en las que vibran los colores y las texturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 
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Número y título de ficha: I.22. Alhambra de Granada y/o Generalife. Torres de la 
Alhambra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Juan José Fuentes Reyes, Vista de la Alhambra, 1977. 

 

 Juan José Fuentes Reyes, Vista de la Alhambra, 1977. Imagen 22.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, en relación con el cultivo del paisaje en la ciudad de 
Granada y sus entornos serranos, desde el año 1960 vienen funcionando las becas de 
paisaje promovidas auspiciadas por la Fundación Rodríguez Acosta, fecha a partir de la cual 
muchos jóvenes pintores han tenido la posibilidad de la práctica del paisaje en el Carmen 
de la fundación, con la oportunidad de realizar una posterior exposición en el mismo lugar 
con difusión local. Lo que ha tenido una continuidad en el tiempo en lo que se refiere al 
cultivo de la mirada hacia los valores contenidos en el paisaje como disciplina artística en la 
provincia. Al mismo tiempo que ha constituido un elenco de artistas que han cumplido con 
este fin a lo largo de más de cincuenta años en Andalucía. 

Exponente de esas becas es el paisaje de la Alhambra debida al sevillano Fuentes Reyes y 
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fechada en el año 1977, con un posicionamiento entre fauvista de las vanguardias iniciales 
del siglo XX donde prevalece una construcción de gamas cromáticas sincronizadas en 
armonías y síntesis formales, con cierta emancipación pictórica y una cierta mirada un tanto 
nabi, que se identificaría con posiciones regionales representadas a nivel español por 
Benjamin Palencia o Rafael Zabaleta en similares posicionamientos respecto de la plástica 
de la posguerra en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 
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Número y título de ficha: I.23. Alhambra de Granada y/o Generalife. Patio de Los 
Leones. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: España [Cartel turístico], años 80 del siglo XX. 

 

 España [Cartel turístico], años 80 del siglo XX. Imagen 23.
 

Contexto y valoración:  

Este cartel turístico de los años 80 representa quizás el más reconocido, representado y 
universal espacio de la Alhambra: el patio de Los Leones, el más refinado de los jardines 
árabes y obra cumbre de la arquitectura nazarí. 

Se comenzó su construcción en 1377 por deseo de Mohamed V, siendo su alarife mayor 
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Abén Cecid, concluyéndose trece años después. Su estructura difiere de las tradicionales 
estructuras de los jardines hispanomusulmanes, caracterizados especialmente por presentar 
galerías y arcos tan sólo en los lados cortos del rectángulo que conforma el jardín. El Patio 
de Los Leones, por el contrario, cuenta con galerías en sus cuatro lados, galerías que en 
todos los frentes dan paso a salas notables del palacio, algo también inusual en la tradición 
andalusí, que solo presenta salas de importancia en los lados cortos del patio. Según las 
recientes investigaciones, la nueva disposición de este patio de la Alhambra obedece a la 
fuerte influencia que tuvo el mudéjar castellano el la fase final del arte nazarí, hipótesis que 
cobra cuerpo cuando se conoce que Mohamed V estuvo protegido por el rey D. Pedro I en 
el Alcázar de Sevilla, el cual asistió a la finalización del Patio de las Doncellas en 1364.  

Por otro lado, el Patio de los Leones conserva también las claves del jardín de crucero 
hispano musulmán, en este caso centrada por la famosa Fuente de Los Leones. Los últimos 
datos conseguidos gracias a la restauración de los leones y la taza de la fuente han podido 
indicar que tanto los leones como la taza datan del siglo XIV, siendo también de la misma 
procedencia y material -mármol de Macael, Almería-. A su vez, se ha podido descubrir tres 
tipologías de leones en base a sus elementos formales diferenciadores; cada una la 
conforma un grupo de cuatro leones con similitud dos a dos en sus rasgos: nariz, pelaje de 
la melena, fauces y posición y relieve de la cola. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.24. Alhambra de Granada y/o Generalife. Luces de la 
Alhambra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Soledad Sevilla, La Alhambra, 1986. Colección Fundación Juan 
March, Madrid. 

 

 Soledad Sevilla, La Alhambra, 1986. Imagen 24.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, Soledad Sevilla (1944) como artista pertenece ya a la 
generación que se orienta tras la recuperación del arte moderno en España pasado 
fenómenos como el grupo El Paso, y adopta el lenguaje claramente abstracto. Formada 
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durante un periodo de tiempo en los proyectos más vanguardistas y tras pasar un tiempo en 
los Estados Unido, a su vuelta a España realiza diversas instalaciones ambientales, todas 
ellas con un marcado pero sutil carácter pictórico, que plantean una profunda renovación 
plástica, como en Leche y sangre, donde las paredes de la galería, cubiertas de claveles rojos 
aparecen blancas una vez que se marchitan las flores.  

Tras estas intervenciones donde ya apunta nociones conceptúales de índole cultural y 
esencialista, más allá de las sensaciones, inicia en los años ochenta una serie titulada La 
Alhambra: que básicamente se atiene a la sugestiones inspiradas por el palacio nazarí. En 
este caso se trata de interpretaciones basadas en el uso del color como una retícula que es 
también una base de referencia en donde se contienen efectos en los que se entreven 
nociones y concreciones de sensaciones abstractas que tienen por origen estructuras y 
referencia a visiones del paisaje y rincones del monumento. Como cierre de este proyecto 
realiza la instalación Fons et Origo que tiende a recrear el ambiente nocturno de los reflejos 
sobre el estanque de uno de los patios de La Alhambra. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.25. Alhambra de Granada y/o Generalife. Geometrías de la 
Alhambra. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Miguel Rodríguez Acosta, Alhambrería IX, 2009. 

 

 Miguel Rodríguez Acosta, Alhambrería IX, 2009. Imagen 25.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, se trata de un pintor, ilustrador y grabador de estrecha 
vinculación familiar con la ciudad de Granada. Miguel Rodríguez Acosta fue sobrino nieto 
del pintor José María Rodríguez Acosta y comenzó su formación artística junto a su tío, y 
en el taller del pintor Joaquín Valverde en Madrid, posteriormente ingresó en la Escuela de 
Bellas Artes de la capital. Interesado por la obra múltiple, como ilustrador destaca la 
carpeta dedicada a poemas de Federico García Lorca y sobre poesía árabe. Con una 
valoración cromática y con un sentido de la pintura superficie, su obra plástica presenta una 
vinculación con supuestos y rincones sensitivos y de tradición granadina aun con un 
lenguaje que roza y se identifica con el lenguaje  abstracto, pero con sugestiones a patios, 
murallas, edificios y paisajes. Pudiéndose hablarse de una abstracción lírica de tonos 
luminosos y estructuras simples; en donde la composición, el color y la composición son 
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decisivos, que lo vinculan con obras de otros granadinos como José Guerrero, y que 
también incide en las nuevas generaciones de artistas granadinos a partir de los años setenta 
del pasado siglo. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.26. Alhambra de Granada y/o Generalife. Rodaje televisivo y 
vistas desde la Alcazaba. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Pepe Marín, [Figuración durante el rodaje de la serie televisiva 
Isabel], 2013. 

 

 Pepe Marín, [Figuración durante el rodaje de la serie televisiva Isabel], 2013. Imagen 26.
 

Contexto y valoración:  

La última imagen cuyo tema principal es la representación de la Alhambra es una fotografía 
realizada durante el rodaje de la serie televisiva Isabel, emitida en otoño de 2013. Apostada 
sobre un poyete de la alcazaba, con hermosas vistas al Albaicín y el Sacromonte, aparece la 
figuración en un descanso para el acopio de viandas.  

Esta simpática escena remite al poder que sigue teniendo la Alhambra  como espacio 
cinematográfico evocador de tiempos históricos. 
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TEMA CENTRAL DE LA REPRESENTACIÓN: 
CIUDAD DE GRANADA 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.27. Ciudad de Granada. Granada tras la conquista de los 
Reyes Católicos. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Petrus Christus II (atribuido), Virgen de la Granada, hacia 1500. Museo 
del Castillo de Perelada. 

 

 Petrus Christus II (atribuido), Virgen de la Granada, hacia 1500. Imagen 27.
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 Petrus Christus II (atribuido), Virgen de la Granada, hacia 1500 (detalle). Imagen 28.
 

Contexto y valoración: 

La presencia de esta obra en este trabajo queda sobradamente justificada asl ser la primera 
representación pictórica referida a la ciudad de Granada, pocos años después de ser 
conquistada. Así, bajo la protección de la Virgen de la Granada, la antigua capital nazarí se 
presenta ante el espectador como una ciudad recia y bien defendida por altas torres y 
murallas, compacta tal como muestra su apretado caserío y con las huellas recientes de su 
pasado musulmán.  

Interesante es también cómo esta obra resalta el la situación y el emplazamiento de la 
ciudad, en este caso primando su ubicación al pie de las altas sierras béticas y destacando su 
valor estratégico de sitio inexpugnable, algo que otorga aún más valor a la reciente 
conquista realizada por parte de los Reyes Católicos. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.28. Ciudad de Granada. Vista de la ciudad de Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Anton van den Wyngaerde, Granada, 1567. 

 

 Anton van den Wyngaerde, Granada, 1567. Imagen 29.
 

Contexto y valoración:  

Cuando Anton van den Wyngaerde visitó Granada en 1567, la ciudad contaba con unos 
50.000 habitantes, estaba en plena ebullición urbana por la pretensión de transformar su 
impronta musulmana en una nueva ciudad occidental, construía su catedral, veía como la 
Inquisición se ubicaba junto a la parroquia de Santiago y contaba la Real Chancillería en 
Plaza Nueva con el fin de controlar a la rebelde población morisca, que pocos años 
después será expulsada de España. 

Esta vista es producto de varios dibujos preparatorios en los que la ciudad se muestra 
desde distintas direcciones, unas veces con Sierra nevada al fondo, otras con la vega como 
protagonista, al margen de los muchos enclaves urbanos descritos y representados. La vista 
resultante es una tomada desde la vega, con un primer plano de la ciudad más fuertemente 
cristianizada, marcada por el hito de su catedral, en ese momento en construcción. 
Sobrevolando la llanura, los hitos urbanos más altivos, encaramados a los cerros d ela 
ciudad: Torres Bermejas a la derecha, la Alhambra en posición central y las iglesias del 
Albaicín San Miguel y San Cristóbal a la izquierda. Llama la atención este encuadre por la 
ausencia de Sierra Nevada, sí recogida en los bocetos preparatorios. 

En resumen, la perspectiva topográfica de Anton van den Wyngaerde nos permite la 
reconstrucción visual de la ciudad de Granada treinta años antes de que Ambrosio de Vico 
terminara su famoso plano de la ciudad, transmitiendo la imagen de una nueva ciudad 
triunfante, famosa por su grandeza y nobleza. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.29. Ciudad de Granada. Vista de la ciudad de Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel, Granata, 1576. 

 

 Joris Hoefnagel, Granata, 1576. Imagen 30.
 

Contexto y valoración:  

La vista de Hoefnagel está tomada desde el este, con un primer plano en el que destacan las 
tierras cultivadas en torno al Genil, así como escenas típicas de los personajes que suelen 
adornar las obras del dibujante holandés. La franja central de la composición está ocupada 
por la ciudad de Granada, en un emplazamiento donde prima un relieve accidentado  -
obsérvese la fuerte pendiente topográfica-  dominado por las cumbres de Sierra Nevada, en 
esta obra situada  con cierta imprecisión geográfica. 

En la vista se diferencian distintas zonas diferenciadas de la ciudad. Así se identifica 
Granada (A) con la nueva ciudad cristiana presidida por la Catedral, el Albaicín (B) como 
una pieza urbana singular desde donde emerge la torre de la iglesia de San Cristóbal, la 
Alhambra (C) como una ciudadela independiente y la Antequerela (D) como espacio 
urbano también singular al haber sido el refugio de los musulmanes expulsados de 
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Antequera. La imagen contiene elementos ya desaparecidos del paisaje urbano granadino 
como la torre de la mezquita de la Alhambra –derribada en 1576- y presenta algunos hitos 
clave del paisaje como: 

1. San Jerónimo. 

2. Hospital de San Juan. 

3. Iglesia Mayor (Catedral). 

4. San Cristobal. 

5. Castillo. 

6. Castillo Mayor (Alcazaba). 

7. San Francisco (no se dibuja). 

8. Palacio Real Nuevo (Palacio de Carlos V). 

9. Santa María. 

10. Puerta serrada (Siete Suelos, por donde salió Boabdil según cuenta la leyenda). 

11. Santa Helena. 

12. Masmoros (mazmorras). 

13. Los mártires. 

14. Gannos amigos (?) 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.30. Ciudad de Granada. Plano de la ciudad de Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Ambrosio de Vico, Plataforma de Granada, hacia 1596. Grabado por 
Francisco Heylan en 1613. 

 

 Ambrosio de Vico, Plataforma de Granada, 1613. Imagen 31.
 

Contexto y valoración:  

La Plataforma de Granada, también denominada Plataforma de Vico, es un plano de Granada 
trazado y dibujado por Ambrosio de Vico en la última década del siglo XVI y grabado por 
Francisco Heylan en 1613. Se trata de la primera representación que describe la ciudad de 
Granada de forma detallada, completa y fiel, adelantándose en bastantes años a trazados del 
mismo tipo de otras ciudades. El plano fue un encargo del arzobispo Pedro de Castro y se 
pretendía, tácitamente, representar las calles de Granada como gran espacio religioso 
propio del ceremonial barroco. Su destino era ilustrar la Historia eclesiástica de Granada de 
Justino Antolínez de Burgos, obra que, aunque no se editara hasta 1996, tenía como 
principal misión justificar la legitimidad religiosa de Granada, vinculando a la ciudad con 
los mismos orígenes del cristianismo y obviando el largo paréntesis de ocupación islámica. 

En esta obra comprobamos el emplazamiento de la ciudad entre la montaña, un paisaje 
natural representado con texturas rugosas en la parte derecha de la imagen, y la vega, está 
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última notablemente destacada por la presencia de pequeñas huertas que muestran un 
paisaje agrario fértil, variado y rico. La ciudad, ya plenamente barroca, presenta ya en su 
paisaje los nuevos hitos cristianos, destacando especialmente en el centro de la 
composición la mole arquitectónica de la Catedral.   
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.31. Ciudad de Granada. Vista de Granada en tiempos de 
Felipe II. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Daniel Meisner, [Vista de Granada], 1623. 

 

 Daniel Meisner, [Vista de Granada], 1623. Imagen 32.
 

 
Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, en esta singular vista de Granada tomada desde una 
orientación sur, aparece en primer plano la figura orante de Felipe II recibiendo el poder 
(simbolizado a través de la corona, la espada y el globo terráqueo) de parte de Dios, sin 
lugar a dudas realmente algo inédito en la representación de paisajes. Pero, en cierto modo, 
responde fundamentalmente dentro de los contextos cultural y político de la España de los 
siglos XVI y XVII a, en primer lugar a una necesidad de inventario de las propiedades y 
territorios pertenecientes a la corona, y a la vez, también como un hecho de propaganda 
misma del poder de origen divino de las monarquías, estrechamente ligadas al buen 
gobierno y al destino optimo tanto de las poblaciones como de las almas que la habitan. 
Pues era la manera, realmente emblemática y metafórica de argumentar al mismo tiempo la 
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responsabilidad real el mantenerlas y custodiarlas las ciudades de realengo y exponentes de 
su buen hacer. 

Por otro lado, este grabado de Meisner que fue muy difundido en los siglos XVII y XVIII, 
recoge la idea de la posesión del territorio particularmente vinculado estrechamente a la 
realeza hispana. Destinataria de una herencia debida a los Reyes Católicos sus 
conquistadores, de ahí la exposición tras el monarca del conjunto urbano: con sus 
monumentos, riquezas culturales y paisaje en general, que realmente escenifica esta vista de 
conjunto de Granada con sus elementos arquitectónicos más significativos. E incluida en el 
libro "Thesaurus Philo-politicus" de Daniel Meisner (1623-1631) hasta el momento el único 
libro conocido de emblemas urbanos con vistas de todo el mundo. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.32. Ciudad de Granada. Vista de Granada en el siglo XVIII. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Fernando Marín Chaves, Vista de Granada desde la fuente del Avellano,  c. 
1798. Colección particular, Sevilla. 

 

 Fernando Marín Chaves, Vista de Granada desde la fuente del Avellano,  c. 1798. Imagen 33.
 

 
Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, Nicolás de la Cruz y Bahamonde, primer conde de Maule 
(1757-1828), a fines del siglo XVIII realizó un viaje por España, producto del cual quedaría 
un un extenso relato. Durante su estancia en Granada encargó al pintor Fernando Marín 
dos vistas. Una de ellas tomada desde el camino de la fuente del Avellano integrando toda 
una panorámica que incluía tanto la Alhambra como el Albaicín con algunas edificaciones 
desaparecidos en la actualidad y que da idea de una visión netamente ilustrada e idílica a la 
vez de la ciudad con los personajes centrados en la escena como protagonistas. Con la 
inclusión de Fray Sebastián Sánchez Sobrino, habitual acompañante del conde en sus 
paseos por la ciudad.  

La escena da idea tanto de lo idílico del paraje como de lo placentero de la acción del paseo 
en torno a la carrera del río Darro con la presencia de verdaderos hitos de pasado 
monumental de la ciudad. Con un encuadre que condensa un pionero sentido del paisaje 
casi de naturaleza romántica ya en las fechas de finales del siglo XVIII en Andalucía. 
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Dentro de una cronología que se vincularía por otra parte a determinadas visones y 
valoraciones del paisaje europeo y que en esas fechas también se sucedían en Inglaterra 
como en Francia y  especialmente en los condados y principados alemanes. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.33. Ciudad de Granada. Vista de la ciudad de Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Alexandre de Laborde, Vista general de Granada, 1806. En Voyage 
pittoresque et historique de l'Espagne. 

 

 Alexandre de Laborde, Vista general de Granada, 1806. Imagen 34.
 

Contexto y valoración:  

Esta vista de Laborde recoge el mismo encuadre que la de Girault de Prangey, aunque en 
este primaba la ensoñación romántica y en la de aquel predomina una perspectiva más 
descriptiva. En este caso, los relieves que encumbran Torres Bermejas a la izquierda y la 
Alhambra a la derecha permiten divisar claramente la ciudad de Granada, presidida por su 
Catedral, y su fértil vega poblada de huertas y frutales. 

Se trata, por tanto, de una de las vistas más celebradas de la ciudad de Granada, observada 
tanto desde las perspectivas más geográficas e ilustradas, como desde las miradas más 
románticas. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.34. Ciudad de Granada. Vista de Granada desde el 
Sacromonte. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: John Carr, Vista de Granada desde el Sacromonte, 1811. En Descriptive in 
the southern and eastern parts of Spain and the Balearic Isles in the year 1809, London, 1811. 

 

 John Carr, Vista de Granada desde el Sacromonte, 1811. Imagen 35.
 

Contexto y valoración: 

Esta vista queda recogida en el libro Descriptive in the southern and eastern parts of Spain and the 
Balearic Isles in the year 1809, publicado en Londres en 1811 y que recoge el fruto del viaje 
realizado por John Carr a nuestro país. En su obra se recoge, más que descripciones de 
interés, todo un catálogo de anécdotas, algo que será criticado por su compatriota Richard 
Ford. 

Sin embargo, la vista que nos ofrece John Carr, de gran calidad técnica, recoge los avances 
de la litografía, ya por esas fechas capaz de mostrar los distintos juegos de luces que se 
puede observar. Así, los rayos de sol a la caída de la tarde se filtran por las altas torres 
nazaríes prolongando sus sombras y creando fuertes contrastes de luz, otorgando a la 
atmósfera un papel central en la composición, además de un fuerte sentido realista. 

Por otro lado, la imagen está compuesta por un claro perfil en V, quedando a la izquierda la 
Alhambra, a la derecha el Albaicín, y en el centro el valle del Darro, que se abre a la ciudad 
que se configura en torno a la Catedral y, también  a la vega que se intuye como punto de 
fuga de la imagen.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.35. Ciudad de Granada. Vista de Granada desde el 
Sacromonte. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Nicolas Chapuy, Vista de Granada desde el Sacromonte, 1833-1834. 
Litografía. En L’Espagne. Andalousie, París, 1833-1834. 

 

 Nicolas Chapuy, Vista de Granada desde el Sacromonte, 1833-1834. Imagen 36.
 

Contexto y valoración:  

En esta vista de Chapuy podemos contemplar Granada desde el barrio del Sacromonte, 
uno de los paisajes sobresalientes de la ciudad, aquí presentado bajo la típica penumbra de 
los primeros planos románticos. Caracterizado por sus cuevas y chumberas, este barrio 
poblado de gitanos y personajes pintorescos, ofrece hermosas vistas donde puede 
contemplarse en un primer plano el barrio del Albaicín, asentado este último sobre el cerro 
de San Miguel, y significado por su huella morisca. Tras el Albaicín, un paisaje urbano que 
pivota entre la Alhambra a la izquierda y la Catedral a la derecha, los dos grandes hitos e 
iconos  del paisaje urbano granadino, el primero símbolo del pasado nazarí, el segundo de 
la Granada cristiana. 
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Se trata de una imagen de una ciudad de Granada, bella y sensual, romántica y con 
espléndidos paisajes, que se divulgaría por toda Europa a través de las diferentes 
publicaciones en las que aparecen este tipo de litografías, una técnica novedosa y versátil 
que permite una mayor precisión y veracidad en las imágenes. 

En cuanto a la anecdótica presencia de un pintor que divisa y pinta el paisaje desde una 
atalaya del Sacromonte, Fernández Lacomba (2007) apunta que este “es un dato que viene 
a potenciar aún más lo que de lugar pintoresco (entendido como algo digno de ser pintado 
tenía aquel lugar. Esto confirma en Granada un método de trabajo directo sobre los 
motivos que abriría las puertas, algo más tarde, al trabajo d elos artistas cultivadores de la 
pintura al plein air, otro método más moderno, sin duda, de recoger paisajes y que tendría un 
mayor desarrollo en décadas posteriores” (p.226). 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.36. Ciudad de Granada. Carrera del Darro. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: John Frederick Lewis, Carrera del Darro, Granada, 1837. Colección 
Patronato de la Alhambra, Granada. 

 

 John Frederick Lewis, Carrera del Darro, Granada, 1837. Imagen 37.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, dentro del amplio conjunto de imágenes recogidas en 
tierras andaluzas por John Frederik Lewis, concretamente las dedicadas a Granada 
constituyen un repertorio realmente de singular interés, centrado en encuadres paisajísticos, 
monumentos, rincones, panorámicas y tipos que inspirarían la curiosidad en los posibles 
espectadores extranjeros. Dibujos que más tarde, como ocurriría con los de su compatriota 
Roberts, serían pasados litografías, alcanzando así una gran difusión como muestras 
atractivas y pintorescas de la exótica España. Y en particular de la orientalizada y seductora 
Andalucía. De tal manera se hace esto evidente en el caso de Lewis, que en su caso muchas 
de estas imágenes actuarían de precedentes españoles de sus posteriores viajes orientales: en 
concreto a medio oriente y sobre todo sus series dedicadas a Turquía. 
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De particular interés, por lo que tiene de encuadre urbano, en este caso sobre el conjunto 
de edificios de arquitectura morisca entorno a los márgenes del río Darro en Granada, el 
encuadre resulta un tanto teatral y escenográfico, conteniendo valores populares y 
pintorescos. Un paraje que hablaba de cierta personalidad que al mismo tiempo ilustraban 
al público europeo del carácter cultural de los españoles hacia 1835. 

Así pues, el conjunto de visiones granadinas del viaje de Lewis fue producto de un viaje 
compartido con el matrimonio de Richard Ford, también ingleses instalados en Sevilla en la 
década de los años 1830. Ciudad en donde conectaron con Roberts que le invita a viajar y 
visitar Granada deslumbrado por sus inigualables maravillas hispano moriscas. Entonces un 
arte deslumbrador para los románticos europeos y para los británicos en particular. Cuyo 
compatriota Owen Jones se encargaría de publicar sucesivas ediciones de arte ornamental y 
de estudios relativos al arte nazarí granadino. En sus dos visitas a la fortaleza (1834 y 1837), 
Jones miró el monumento con nuevos ojos: no ya como motivo de ensoñaciones o 
leyendas románticas sino como verdadero tratado de arquitectura.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.37. Ciudad de Granada. La capital nazarí y Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Girault de Prangey, Vue de Grenade et de la Sierra Nevada, 1837. 
Colección Patronato de la Alhambra, Granada. 

 

 Girault de Prangey, Vue de Grenade et de la Sierra Nevada, 1837. Imagen 38.
 
 

Contexto y valoración:  

Siguiendo a Juan Fernández Lacomba, diremos que Girault de Prangey estudió pintura en 
París, a lo cual añadió a su formación a partir de 1841 comenzándose a interesarse por la 
técnica del daguerrotipo y por todo lo concerniente a las reproducciones de imágenes. 
Razones por lo que puede ser considerado como uno de los grandes divulgadores durante 
el romanticismo europeo de las vistas de paisaje y escenarios monumentales, como es el 
caso de esta magnífica y extensa de la ciudad de Granada extramuros con la Alhambra y 
Sierra nevada al fondo. Una visión descriptiva, pero también algo ensoñada en su visión de 
ciudad inefable y patrimonial en un medio natural más allá de lo pintoresco, sin duda 
inigualable que en su perfil, podría vincularse con el perfil de muchas otras ciudades de 
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oriente, del Libano o Siria. 

Este autor estuvo interesado por las arquitecturas de Oriente Medio y realizó una serie de 
viajes, que hizo extensivo a Italia y los países del Mediterráneo 1841 y 1844, habiendo 
visitado España con anterioridad a esas fechas. De hecho, la edición de esta estampa data 
de 1837, justo el mismo año de otras ediciones de grabados andaluces de David Roberts 
editadas en Londres. Lo cual da idea tanto en Francia como en Inglaterra del interés hacia 
este tipo de imágenes tan sugerentes y atractivas de la inédita España romántica, estonces 
de moda y destino envidiable entre los viajeros europeos. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.38. Ciudad de Granada. Vista de la Alhambra. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: David Roberts, Vista de la Alhambra, 1838. Óleo sobre lienzo. 
Colección Caja Granada. 

 

 David Roberts, Vista de la Alhambra, 1838. Imagen 39.
 

Contexto y valoración:  

Ninguna imagen de Granada ha sido más reproducida que esta que mostramos de David 
Roberts, en la que la Alhambra es contemplada en todo su esplendor desde la Plaza de San 
Nicolás en el Albaicín. Toda la composición remite a la imagen más universal de esta 
ciudad: sobre el caserío tradicional y morisco del Albaicín –en este caso privado de sus 
cipreses y sevillanizado con palmeras y espadañas típicas de la capital del Guadalquivir-, 
emerge sobre la colina roja todo el conjunto de la Alhambra, donde destacan hitos como la 
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Alcazaba y la Torre de la Vela, los palacios nazaríes y la Torre de Comares, o la Casa Real 
Nueva con el Palacio de Carlos V y la iglesia. Flanqueando el recinto amurallado, Torres 
Bermejas emerge por la derecha y el Generalife por la izquierda. Más allá, a modo de fondo 
escénico, la impresionante mole de Sierra Nevada. 

Para Fernández Lacomba (2007) “la pintura está construida al modo romántico, de manera 
muy característica en el pintor escocés, con un primer plano en sombra y en contra luz 
sobre el que aparece el paisaje iluminado y magnificado del monumento hispano árabe” (p. 
224). Se trata de una pintura de composición, en el que David Roberts conjuga los distintos 
apuntes tomados al natural en su viaje por Andalucía de 1833. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.39. Ciudad de Granada. Vista de Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Alfred Guesdon, Vista de Granada, 1853. En L’Espagne á vol d’oiseasu, 
1853. 

 

 Alfred Guesdon, Vista de Granada, 1853.  Imagen 40.
 

Contexto y valoración:  

La transformación industrial y urbana que sufren las ciudades europeas aún no se ha 
materializado en las ciudades andaluzas, ahora retratadas por Guesdon desde una 
perspectiva que va más allá qde la mera visión romántica. Para Fernández Lacombra (2007) 
“la mirada de Guesdon no es ya la mirada de un romántico, sino, como individuo de su 
tiempo que sabe del prestigio y del valor histórico de muchas ciudades andaluzas, incluso 
vistas estas desde su pintoresquismo, es la mirada de un hombre de ciencia, que quiere 
registrar con una mirada objetiva los datos de las ciudades de una manera conjunta” (p. 
236). 
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Es el caso de esta vista de la ciudad de Granada, quizás la imagen la más global de las 
existentes en el siglo XIX, donde se incluye desde una perspectiva aérea la Alhambra, el 
Generalife, la ciudad y vega de Granada. Guesdon recoge un punto de vista en el que, a la 
izquierda de la imagen destacan los palacios nazaríes, a la derecha del Darro el Albaicín, en 
frente la ciudad de Granada presidida siempre por su catedral, y al fondo, lejana, la fértil 
vega delimitada por distintas sierras granadinas. 

En el Generalife es perfectamente identificable en primer plano el pabellón o mirador 
romántico construido en 1836 en estilo neogótico, muy a tono con la época, y verdadero 
contrapunto con el resto del recinto. El Pato de la Acequia centra el conjunto, destacando 
los vanos que permiten las bellas vistas de la Alhambra y la ciudad. 

La articulación interior del recinto nazarí está así mismo muy bien representada, 
identificándose con claridad las murallas, los palacios cristianos y musulmanes, además de 
la alcazaba, que no oculta Torres Bermejas.  

La Carrera del Darro centra una composición que deja a su derecha un Albaicín destacado 
por su caserío tradicional y los cármenes o jardines interiores. De su paisaje urbano 
destacan iglesias como San Nicolás o San Cristóbal. El resto de la ciudad de Granada se 
desdibuja ya al fondo, donde destaca su gran hito: la Catedral de Granada.  

Por último, la vega, con el Genil como eje fluvial identificable en la izquierda de la imagen, 
aparece llana, poblada de choperas y todo tipo de vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 
 



 
 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.40. Ciudad de Granada. La Alhambra dominando la ciudad. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Samuel Coleman, Vista de la Alhambra, 1865 (Hudson River School, 
N.Y.) / Metropolitan Museum New York. 

 

 Samuel Coleman, Vista de la Alhambra, 1865. Imagen 41.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, el americano Samuel Coleman (1832-1920) inscrito en la 
escuela neoyorquina de paisajes de la Hudson Rivers School tuvo una faceta de un fecundo 
pintor viajero, de ahí que  muchas de sus obras representan recogen escenas de ciudades 
extranjeras y puertos. Se especializó en vistas americanas del rio Hudson , con dilatadas 
perspectivas y plano de agua en donde navegan barcos a las orillas de tupidos bosques 
mediante una pintura de tradición tanto anglosajona como germana según las influencias 
más relevantes de mediados del siglo en Norteamérica. Hizo su primer viaje al extranjero a 
Francia y España en los años 1860-1861 visitando las ciudades andaluzas, de las que se 
conocen escenas del Guadalquivir y Granada, en donde destaca esta visión un tanto 
recreada a lo Roberts con condiciones y acentos escenográficos; así como vistas del 
estrecho con el peñón de Gibraltar como protagonista. Más tarde egresó en otra extensa 
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gira por Europa de cuatro años durante la década de 1870 en la que pasó mucho tiempo 
enclaves más significativos del paisaje mediterráneo. Siguiendo la tradición de la evocación 
romántica y el paisaje de sugestión histórica se centró en el tipo de paisaje de composición, 
del que es claro ejemplo este encuadre de la alhambra con una escala realmente 
monumentalizada en su escala que revela una labor posterior en el taller tras la toma de 
apuntes de viaje directamente sobre los motivos. De hecho, colman representa a menudo 
las características arquitectónicas que encontró en sus viajes: paisajes urbanos, castillos, 
puentes, arcos y acueductos que suelen ser protagonistas en sus pinturas de escenas 
exteriores. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.41. Ciudad de Granada. El Sacromonte. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: J. Laurent, Habitaciones de los Gitanos en el Sacromonte, 1867. 

 

 J. Laurent, Habitaciones de los Gitanos en el Sacromonte, 1867. Imagen 42.
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Contexto y valoración:  

La fotografía de J. Laurent se detiene en uno de los paisajes sobresalientes y singulares de la 
ciudad de Granada: el Sacromonte. Se trata de un pintoresco barrio que ha atraído la 
mirada de los tradicionales viajeros y actuales turistas; su primer nombre fue Valle de 
Valparaiso y fue en el siglo XVI cuando se produjo el hallazgo de una serie de reliquias y 
textos, que junto a la aparición de los famosos “libros plúmbeos” hizo que se constituyera 
la Abadía del Sacromonte. 

Su singular silueta frente a la Alhambra, salpicada de cuevas y chumberas, además de 
poblada por gitanos y personajes pintorescos y castizos al gusto romántico, convirtió este 
barrio en uno de los enclaves de referencia en Granada, hasta tal punto que hoy día es 
destino turístico obligado dentro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 
 



 
 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.42. Ciudad de Granada. Paisaje granadino. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Mariano Fortuny, Paisaje de Granada, 1871. Museo de Arte Moderno 
de Barcelona. 

 

 Mariano Fortuny, Paisaje de Granada. 1871. Imagen 43.
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Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, durante los años que Fortuny pasó en Granada frecuentó 
pictóricamente con intensidad rincones del conocido barrio del Albaicín, antiguo barrio 
árabe ocupado por gitanos en el que practicó una pintura de encuadres un tanto anónimos 
mediante una plástica  abocetadas y directa del natural en los que recoge celajes y sombras 
en composiciones de gran novedad perceptiva, consecuencia todo ello de las instantáneas 
sobre los motivos trascritos del natural. Cuyo resultado final es un concepto de paisaje en 
donde priman las sensaciones y los ensamblajes plásticos de los motivos, más que los 
contenidos abiertamente narrativos, lo cual le acera netamente a los parámetros en que se 
barajaba el paisaje moderno de la Europa del fin de siglo. 

En estos estudios y apuntes del Albaicin fechados a partir de 1870, Fortuny nos muestra un 
ambiente atmosférico de plástica muy resuelta y eficaz, creado gracias al potente foco de 
luz solar que impacta el contraste de la penumbra en primer plano con los desmontes 
iluminados por la luz resaltando las tonalidades y creando un profundo contraste de 
claroscuro con el que crea una mayor profundidad espacial. La pincelada es fluida y 
empastada, apreciándose claramente los toques de color en el soporte, quedando el dibujo 
en un segundo plano. Aquí es sustituido lo monumental e incluso lo posiblemente 
pintoresco y casi anecdótico por un ángulo fortuito que se estructura a medida que se 
resuelve pictóricamente, sin retórica posible alguna. Todo ello consecuencia de una mirada 
renovada y visualizada años antes en sus estancias en Italia y París antes de 1870, en que se 
decanta hacia un luminismo de carácter impresionista que enlaza también con los trabajos 
de paisaje ejecutados simultáneamente en Granada y mucho después por los paisajes del 
Sacromonte debidos a Sorolla en la capital del Darro. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.43. Ciudad de Granada. Antiguo Ayuntamiento. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Mariano Fortuny, El Ayuntamiento viejo, Granada, 1873. Óleo sobre 
tabla. Museo de Bellas Artes de Granada. 

 

 Mariano Fortuny, El Ayuntamiento viejo, Granada, 1873 Imagen 44.
 

Contexto y valoración:  

Frente a vistas panorámicas o encuadres globales, Fortuny se detiene en un rincón urbano 
de Granada, en este caso la calle Oficios y el Palacio de la Madraza, antigua sede del 
Consistorio. Esta obra es en parte realidad y en parte imaginación del autor; siguiendo la 
moda italiana del momento, Fortuny representó un rincón ideal y para ello unió en este 
cuadro varios edificios situados realmente en lugares distintos de la ciudad.  

No obstante, el éxito de este autor y de esta obra está en su virtuosismo descriptivo, sobre 
todo en la captación de la luz. Este es un tema que obsesionaba a Fortuny cuando llegó a 
Granada con la pretensión de realizar obras distintas a las que ya le habían proporcionado 
fama y éxito en Francia. La importancia de este cuadro radica también en que demuestra la 
huella que Granada deja en un pintor de la talla de Fortuny, ya que este pintor se llevó de 
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esta ciudad un gran número de apuntes artísticos sobre sus calles, sus gentes y su 
arquitectura. Ayuntamiento viejo de Granada era sólo un boceto cuando Fortuny se fue de 
España y llegó a Roma. En la ciudad italiana el autor dio forma a la obra amparándose en 
sus recuerdos. 

Se trata del paisaje típico de composición. De hecho, “Fortuny trabajó intensamente al aire 
libre en la toma de elementos de la realidad, poniendo especial cuidado en la composición 
de los personajes; más tarde, ya en el taller, completaba la composición final, ajustando la 
luz y el colorido. El resultado final es un conjunto que combina, casi a partes iguales, la 
pintura de paisaje con el cuadro de género” (Fernández Lacomba, 2007, p. 250). 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.44. Ciudad de Granada. La lluvia en Granada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Antonio Muñoz Degrain, Chubasco en Granada, 1881. Museo Nacional 
del Prado. Madrid. 

 

 Antonio Muñoz Degrain, Chubasco en Granada, 1881. Imagen 45.
 
Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, la predilección por la ciudad de Granada es algo muy 
palpable en el conjunto de la obra del valenciano Muñoz Degrain, siempre atraído por las 
bellezas de su paisaje y las maravillas de su pasado histórico propicio a ensoñaciones, 
leyendas y un sin fin de fabulaciones a las que fue tan dado en recoger el sentimiento 
romántico, larvado de hecho a lo largo del siglo XIX y reactivado en el fin del siglo con las 
sensibilidades simbolistas y las alegorías del modernismo. Movimientos estéticos que sin 
duda reactivaron la atención de los artistas por la  ciudad.  

Muñoz Degrain se dedicó a recrear episodios legendarios árabes, en muchos casos con la 
Alhambra como escenario y episodios más o menos épicos en escenografías coloristas 
inspirados en las sierras granadinas y sus enclaves entre pintorescos y sublimes, realmente 
magnificados en muchas de sus obras, en los que suele añadir una personalidad cercana a la 
fabulación naturalista. Como en este caso, con un escenario entre real e imaginado en un 
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paraje un tanto teatral pero en tono sublime en lo que tiene de una solitaria tempestad que 
descarga sobre palacios y castilletes de la viaja ciudad morisca, pero con la presencia de 
palacios renacentistas y mudéjares que hablan de un fecundo pasado, vislumbrado apenas 
en esta escena que cala en el ánimo del espectador. El argumento tormentoso, a esta 
pintura le añade además un sentido fuertemente romántico a la vista de la ciudad 

En concreto dicha composición participó en la Exposición Nacional del año 1881 con el 
título Recuerdos de Granada. Lo cual da idea de la intención de escenificar una sensación de 
paisaje urbano, interiorizado desde la perspectiva del autor y, por tanto, de la escenificación 
de parte de un tipo de imaginario artístico muy frecuente en las últimas décadas del siglo 
respecto a Granada. 
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Referente territorial: Ciudad y vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.45. Ciudad de Granada. Paisaje histórico. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Francisco Pradilla, La Rendición de Granada, 1882. Palacio del Senado, 
Madrid. 

 

 Francisco Pradilla, La Rendición de Granada, 1882. Imagen 46.
 

Contexto y valoración:  

La obra de Pradilla remite a uno de los temas preferidos por la pintura romántica: el paisaje 
histórico. En este caso, se representa la histórica capitulación de Boabdil y la entrega de la 
ciudad de Granada a los Reyes Católicos, hecho ocurrido el 2 de enero de 1492. 

La imagen de la ciudad aún musulmana al fondo de la escena, presidida por la Alhambra, 
símbolo del poder nazarí, es el escenario propicio en el que se desarrolla una escena en la 
que, en su parte izquierda, se sitúan las tropas musulmanas capitaneadas por un  derrotado 
Boabdil, rey que nunca volverá a ver Granada. A la derecha, ocupando gran parte de la 
obra, las tropas castellanas y aragonesas capitaneadas por los Reyes Fernando e Isabel, los 
cuales se disponen, triunfantes, a recoger de manos del Rey musulmán las llaves de la 
ciudad.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.46. Ciudad de Granada. El río Darro. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Emilio Sánchez Perrier, Vista de la Alhambra desde el Darro, c. 1883. 
Colección particular, Sevilla. 

 

 Emilio Sánchez Perrier, Vista de la Alhambra desde el Darro, c. 1883. Imagen 47.
 
 

Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, al igual que otros muchos pintores tanto nacionales como 
extranjeros, el paisajista sevillano Emilio Sánchez Perrier se vio también atraído por los 
entornos y encuadres de la ciudad de Granada, con una serie de parajes que junto con su 
emblemática Alhambra eran ya considerados parte del imaginario colectivo como valores 
monumentales y pintorescos, y una referencia paisajística clara de España en los mercados 
extranjeros. 

 No obstante, la ejecución de encuadres como este dedicado al cauce del Darro en la 
inmediaciones de la Alhambra está tomado directamente del natural, como un ejercicio au 
plein air característico del paisajismo internacional: una práctica generalizada entre los 
artistas en la Europa de la últimas décadas del siglo. En el encuadre las intenciones 
luministas concuerdan con los mismos intereses despertados en Granada por artistas en la 
década anterior, concretamente por pintores emblemáticos como Fortuny y Rico. Artistas 
que también dejaron una estela de seguidores tanto en Sevilla como en Granada, y que más 
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tarde constituirán nuevos episodios que configurarán los modos de entender tanto el 
paisaje como la plástica de los artistas pertenecientes a las dos escuelas andaluzas de las dos 
principales ciudades de la región. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.47. Ciudad de Granada. El Genil a su paso por Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, Obra y fecha: Rafael Romero Barros, Vista del río Genil en Granada, 1888. Museo de 
Bellas Artes de Córdoba. 

 

 Rafael Romero Barros, Vista del río Genil en Granada, 1888. Imagen 48.
 

Contexto y valoración:  

La obra del sevillano Romero Barros, al margen de representar uno de los entornos 
urbanos singulares de Granada, la carrera del Genil, viene a retratar uno de los elementos 
básicos que conforman el paisaje granadino: el agua, que desciende estruendosa de las 
cumbres de Sierra Nevada por los tres ríos de Granada, pero que, tras la sabia canalización 
de los nazaríes, muchas veces es transformada en rumor con los innumerables surtidores y 
fuentes de Granada.  

La mirada de Barros se detiene en este caso bajo  un encuadre típicamente naturalista en la 
que hay ya preocupaciones luministas, tal como puede observarse por las sombras que 
aparecen en un primer plano. La composición, sin personajes que justifiquen otros temas, 
se detiene en el mismo lecho del río, cuyo cauce domina una escena en la que aparece al 
fondo Sierra Nevada. El agua natural y salvaje, el agua conducida y civilizada es el tema de 
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esta obra de barros, máxime representante del la pintura realista en nuestro país. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.48. Ciudad de Granada. El Albaicín. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Aureliano de Beruete, Rincón del Albaicin, 1890. 

 

 Aureliano de Beruete, Rincón del Albaicin, 1890. Imagen 49.
 
 

Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, a la presencia de Fortuny y Rico en Granada a partir de 
1870 se añadirá la de otro artista fundamental para el desarrollo del concepto moderno de 
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paisaje en España como fue Aureliano de Beruete. Discípulo directo de Haes y cultivador 
de un paisaje realista, como es el caso de la tabla dedicada al un rincón del Albaicin 
granadino en una de sus visitas esporádicas a la ciudad; donde, por cierto, no se dedicó a 
encuadres ni monumentales ni pintorescos, ni a recoger de cualquier vista emblemática o de 
referencia clara de la ciudad, sino todo lo contrario, prefirió ejercicios discretos de tono 
realista o de efecto de luces sobre situaciones casi anónimas. Lo cual le hace ser un artista 
que busca más los efectos plásticos que los contenidos culturales e históricos, superando 
definitivamente la evocación en el paisaje de tradición romántica. 

Su vinculación con el Instituto Libre de Enseñanza por otro lado y sus prerrogativas sobre 
el excursionismo y la pintura al aire libre en parajes como el Guadarrama en la sierra 
madrileña incidió en la visión regeneracionista del paisaje en España. Esa misma visión 
evolucionada del paisaje, sin duda ejerció influencia en el modo de entender, sobre todo de 
un pintor como Joaquin Sorolla amigo personal y coincidente en muchos aspectos 
creativos, sobre las visiones del pintor valenciano sobre Sierra Nevada, ejecutadas en 
sucesivas estancias en Granada en las primeras décadas del  siglo XX. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.49. Ciudad de Granada. Carmen de los Mártires. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Mariano Bertuchi Nieto, El Carmen de los Mártires, Granada, 1898. 
Colección particular, Granada. 

 

 Mariano Bertuchi Nieto, El Carmen de los Mártires, Granada, 1898. Imagen 50.
 

Contexto y valoración:  

Uno de los enclaves sobresalientes de la ciudad de Granada es el Carmen de los Mártires, 
todo un muestrario del alma del jardín granadino. Ubicado en la colina del Mauror, dentro 
del recinto de la Alhambra, en los terrenos conocidos por los árabes como Campo de Ahabul 
y por los cristianos como el Corral de los Cautivos, con sus más de siete hectáreas es el más 
grande de los Cármenes de la ciudad, en el que se incluyen un magnífico palacete, jardines 
románticos y huertos de tradición nazarí, con extraordinarias vistas panorámicas de Sierra 
Nevada, la Vega y la ciudad. 

El Carmen de los Mártires fue el lugar desde donde Boabdil partió para hacer entrega de su 
amada ciudad a los cristianos. Isabel la Católica construyó una ermita en el lugar como 
recuerdo de ese día. Más tarde se levantó un convento y, sobre sus ruinas, el palacete y los 
jardines.  
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Se trata de un paisaje sobresaliente de la ciudad de Granada, fuertemente connotado por las 
obras de Rusiñol, José Larrocha, Rodríguez Acosta o López Mezquita, pintores que 
detuvieron su mirada en este mágico escenario. Las avenidas de estilo versallesco  
inauguradas en 1891 son precisamente el encuadre elegido por Bertuchi para esta obra de 
carácter pleinairista de fuertes preocupaciones lumínicas; agua, vegetación, escultura o la luz, 
con sus variaciones de tonos y matices, son los elementos clave que conforman esta 
composición. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.50. Ciudad de Granada. Sacromonte. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Antonio Gomar y Gomar, Vistas del Sacromonte, c. 1900. 

 

 Antonio Gomar y Gomar, Vistas del Sacromonte, c. 1900. Imagen 51.
 
 

Contexto y valoración:  

El paisajista de origen valenciano Antonio Gomar y Gomar puede muy bien ser 
considerado, según Juan Fernández Lacomba, como el prototipo de pintor visitante en la 
ciudad de Granada que llega a atraído por amplias vistas y pintorescos rincones del Albaicín 
con sus cármenes y cuevas del Sacromonte, con encuadres donde se entre mezcla lo 
popular y etnográfico con lo monumental de su esplendido pasado árabe hecho efectivo en 
monumentos emblemáticos. Como pintor viene a ser lo que a escala nacional consistían en 
el cultivo de los tableutines con argumentos de paisaje siguiendo ciertas pautas preciosistas 
de las décadas de fin de siglo y primeros del siglo XX, en que tanto abundaron también 
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muchos de los artistas locales siguiendo las pautas de la estela dejada en la ciudad por 
Fortuny después de 1872. 

Vinculado por una estrecha amistad con Sorolla, como artista en la capital fue conocido en 
su época por realizar frescos de pintura decorativa de sitios relevantes como el Casino de 
Madrid, en donde un cierto decorativismo fin de siglo se manifiesta en un gusto que 
muchas veces cae en el Alhambrismo estilístico del momento y donde los temas granadinos 
aparecen con frecuencia al igual que en sus pinturas. Así mismo concurrió con temas 
granadinos en diversas exposiciones en territorio español, siendo muy solicitado por la 
aristocracia de la época para que decorase con pinturas los salones de diversos palacios y 
cafés de la capital madrileña. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.51. Ciudad de Granada. Albaicín desde la Alhambra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: José María López Mezquita, Vista del Albaicin desde la Alhambra, 1910. 

 

 

 José María López Mezquita, Vista del Albaicin desde la Alhambra, 1910. Imagen 52.
 
 

Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, contagiado ya como pintor por los efectos del 
impresionismo en el arte internacional entorno a fechas del cambio de siglo, y fascinado 
por el arte en España de Sorolla, la precocidad del pintor granadino López Mezquita en los 
primeros años del nuevo siglo parece sorprendente por lo orientado en ese momento hacia 
las tendencias luministas en pintura. Como ocurre  con el tipo de la mirada fortuita, en 
picado y aérea del barrio del Albaicín, observado solo con matices y efectos plásticos de 
gran soltura técnica, que realmente superan lo descriptivo y pintoresco, prevaleciendo 
entonces un efecto de la luz y las sensaciones trascritas en la misma pintura. 

Pensionado por la infanta el artista en 1902 recorre Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra, 
residiendo cuatro años en París, en donde tiene ocasión de asistir a los salones más 
orientados del momento y donde se decanta por una obra retratista y de composición de 
figura; pero en la que también se decanta por ejercicios del natural a la búsqueda y 
trascripción de efectos pictóricos más tarde de la luz de su natal Granada. En este sentido, 
junto con el también granadino Rodríguez Acosta, va a ser exponente del más alto nivel no 
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solo del arte local sino también  máximos representantes del denominado regionalismo 
artístico andaluz. 

Ya en el año 1905 López Mezquita regresa a Granada atraído ya por la resolución de 
encuadres fortuitos de gran luminosidad y sin contenidos grandilocuentes, ni de carácter 
patético o social como ocurría con el sentimiento social de la época anterior con el que sin 
embargo alcanzaría grandes reconocimientos a nivel nacional. Lo cual  preludia y anuncia 
como es el caso de esta vista del denominado Embovedado de la Carrera del Genil en 
Granada, una obra que sin duda inaugura la posterior dedicación expresa de un mirada 
plástica sobre los montes y las atmósferas y de Sierra Nevada por parte de Sorolla. Una 
pintura que pone de relieve la importancia de la luz y sus efectos de manera central: la luz 
como motor y efecto sobre la mirada sobre el paisaje, a su vez el componente esencial de 
una pintura de sensaciones, robusta y simple, de gran modernidad. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.52. Ciudad de Granada. El Darro. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Darío de Regoyos, Vista de la carrera del Darro, 1911. 

 

 

 Darío de Regoyos, Vista de la Carrera del Darro, 1911. Imagen 53.
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Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, tradicionalmente en la historiografía nacional se ha 
considerado a Regoyos, junto con Beruete y Sorolla, tres personalidades artísticas que 
resumen el impresionismo español, aunque realmente la figura de Regoyos da para más. A 
parte de pintor fue un agudo observador de la realidad española, puesto de manifiesto en su 
obra La España Negra. En aquella etapa muchas de sus obras responden a una sensibilidad 
simbolista en la que muestra el lado más sombrío de la tradición española. 

Posteriormente, y gracias a su amistad con artistas belgas y franceses como Seurat, Signat y 
Pissarro, adaptaría la técnica puntillista, aunque su etapa más conocida es la impresionista. 
Por lo que su sensibilidad y mirada puede contagiarse de aires regeneracionista de una 
forma prematura, pero en todo caso coincide en gran parte con la mirada hacia el paisaje de 
gran parte de la generación del 98. Con respecto a Andalucía nos dejó una serie de 
encuadres dedicados a la ineludible Granada con sus pintorescos y luminosos rincones, 
muchos de ellos urbanos que soslayan lo monumental en la mayoría de los casos. Lo 
mismo que podía ocurrir la silenciosa y reconcentrada Córdoba, más tarde objeto de los 
enigmas y secretos luego descifrados pictóricamente por Julio Romero de Torres. Sin duda 
dos sensibles personalidades que de manera pionera trasladaron su mirada descifradora a 
los valores pictóricos y psicológicos través del paisaje, y verdaderos referentes  para 
posteriores generaciones de pintores españoles. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.53. Ciudad de Granada. Granada desde el Albaicín. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Juan Echevarría, Vista de Granada desde el Albaicín, 1913. Óleo sobre 
lienzo. Museo de Bellas Artes de Granada. 

 

 Juan Echevarría, Vista de Granada desde el Albaicín, 1913. Imagen 54.
 

Contexto y valoración:  

La Generación del 98, más atenta a los paisajes castellanos, también dedica su atención a 
los paisajes granadinos, ensalzados por el Romanticismo desde hace casi un siglo. La obra 
de Juan Echevarría retrata una vista de la parte más cristianizada de la ciudad de Granada, 
quizás menos representada que el Albaicín, Sacromonte y, por supuesto, los recintos 
nazaríes.  

Las panorámicas hacia el oeste de la ciudad, siempre presididas por la Catedral, son muy 
interesantes por permitir adivinar cómo la ciudad se entrega a su fértil vega, en una 
sucesión de planos horizontales bien revelados por el pintor.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.54. Ciudad de Granada. Alhambra, ciudad de Granada y vega. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, La Alhambra, la ciudad de Granada y la vega, 1910-1920. En 
La España incógnita, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1921. 

 

 Anónimo, La Alhambra, la ciudad de Granada y la vega, 1910-1920. Imagen 55.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía, directamente heredera de la vista de Guesdon, encuadra la imagen de 
Granada con los recintos nazaríes a la izquierda, el Albaicín a la derecha, la ciudad más 
cristianizada al fondo, destacando su Catedral, y, a lo lejos, la inmensa y fértil llanura de la 
vega granadina. 

Se trata de la conjunción perfecta entre paisaje natural, representado por los relieves que 
rodean la ciudad de Granada, el paisaje urbano, donde destacan hitos como La Alhambra, y 
el paisaje agrario, que penetra incluso dentro de la propia ciudad con las diferentes huertas 
existentes en las colinas.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.55. Ciudad de Granada. Paisajes del agua en la ciudad de 
Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: José Val del Omar,  Aguaespejo granadino, 1944. 

 

 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [Título], 1944. Imagen 56.
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 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [La Alhambra como hito urbano: Torre de la Vela], 1944. Imagen 57.
 

 

 

 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [Agua y jardín en el Generalife], 1944. Imagen 58.
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 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [Reflejos del agua: Patio de los Arrayanes], 1944. Imagen 59.
 

 

 

 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [La Alhambra como mirador: vistas al Albaicín], 1944. Imagen 60.
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 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [Sierra Nevada, manantial de agua], 1944. Imagen 61.
 
 

 

 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [La vega de Granada, paisaje agrario del agua], 1944. Imagen 62.
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 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [El Patio de los Leones, emblema de la Alhambra], 1944. Imagen 63.
 
 

 

 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [El ciprés en los jardines de Granada], 1944. Imagen 64.
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 José Val del Omar,  Aguaespejo granadino [Sin Fin], 1944. Imagen 65.
 

 

Contexto y valoración:  

Primera parte del Tríptico Elemental de España realizado por José Val del Omar y compuesto 
por Aguaespejo granadino, Fuego en Castilla y Acariño galaico, presenta sonido diafónico, 
patentado por el autor en 1944 y empleado por primera vez en este film de una duración de 
23 minutos. 

La obra de Val del Omar  sobrepasa los límites del cine y de la técnica, desarrollándose en 
él una particular relación entre poesía, mística, experiencia e imagen en movimiento, 
reflejándose en esta obra la filosofía del autor: 

Lo intelectual ha provocado un cierto divorcio entre el cerebro y el 
corazón, entre el instinto y la conciencia. Ha separado el mundo de las 
cosas y el de las ideas, ha alejado los sentimientos de la gravedad y la 
lógica, ha incomunicado el arte y la ciencia. 

La película es una sinfonía audio visual lírica de Granada. Con una técnica revolucionaria, la 
ciudad se muestra a los espectadores en una especie de alucinación lírica; el agua de las 
fuentes y surtidores sigue el ritmo de la siguiriya; los jardines, los monumentos, el viento, el 
agua, la luna parecen interpretar una vibrante danza como si les animara un espíritu 
poético. Los fragmentos de Manuel de Falla o el cante flamenco terminan de cerrar este 
despliegue de los sentidos. 
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El agua de Granada inspiró la película. Val del Omar considera el surtidor como el eje 
filosófico de una cultura: ''es –afirma– el espejo de la vida del hombre''. En sucesivas 
imágenes obtenemos imágenes del paisaje granadino en las facetas que hemos destacado en 
la ficha: agua prístina procedente de Sierra Nevada, conducida por multitud de acequias a 
los patios, jardines y huertas de la Alhambra y el Generalife, unas ciudadelas amuralladas 
que coronan y divisan una Granada de surtidores y cipreses; agua que termina muriendo en 
la regada vega granadina, surcada por el Genil y convertida en un vergel de chopos, huertas 
y frutales.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.56. Ciudad de Granada. Torres Bermejas y la Vega de 
Granada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Francisco Prieto Moreno, [Torres Bermejas], 1952. En Prieto 
Moreno, F., Los jardines de Granada (p.27), Madrid, 1953. 

 

 Francisco Prieto Moreno, [Torres Bermejas], 1952. Imagen 66.
 
 

Contexto y valoración: 

La fotografía recoge a la perfección el altivo emplazamiento de Torres Bermejas, uno de los 
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hitos urbanos más sobresalientes de Granada, atalaya defensiva de la ciudad musulmana 
desde donde se observa toda la amplitud de la Vega. Ilustrando el libro Los jardines de 
Granada, obra de Francisco Prieto Moreno de 1952, esta imagen es aún más relevante 
gracias al atinado comentario con el que se presenta en el libro: 

Las Torres Bermejas, que se levantan sobre la colina paralela a la Alhambra, 
constituyen la atalaya más destacada de todo el conjunto defensivo, y su 
función estratégica aparece asimilada con un preciso carácter romántico al 
ambiente general de los jardines de Granada, tan vinculado al dominio del 
paisaje. La lejanía de la vega se define desde aquí en toda su amplitud, con la 
misma transparencia de atmósfera que permitía a los antiguos centinelas 
vislumbrar los brillos de los cascos y las armaduras. A esta visión de la vega y la 
ciudad corresponde, en sentido opuesto, el panorama de los palacios. La 
austeridad bélica de estas construcciones se halla matizada por los efectos 
sensibles de la vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 
 



 
 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.57. Ciudad de Granada. Barrio del Albaicín. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Manuel Rivera, Albaicín, 1953.  

 

 Manuel Rivera, Albaicín, 1953. Imagen 67.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, dentro del periodo artístico correspondiente a la posguerra 
en España y en el momento de la renovación artística en la escuela granadina, 
indiscutiblemente hay que contar con la figura de Manuel Rivera (1927-1995), justo al lado 
de otros autores entonces en el exilio como Manuel Ángeles Ortiz o emigrados, más o 
menos voluntarios como José Guerrero,  más tarde en conexión con la escuela abstracta de 
Nueva York.  

El caso de Rivera y su vinculación temprana con el paisajismo en sus inicios se constata en 
su vista de la sierra del castillo de Lanjarón del año 1946, un paisaje en tono luminista 
dentro de la tradición hispana del impresionismo. Un claro producto de sus años de 
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formación en la recién creada escuela de Bellas Artes de Sevilla a partir del año 1945. 

Ya en 1952 funda el grupo la Abadía Azul en Granada. En 1953, el Instituto de la Cultura 
Hispánica, le invita a participar en el Curso internacional de Arte Abstracto celebrado en la 
Universidad Internacional Ménendez y Pelayo de Santander. Allí tiene la posibilidad de 
contactar con otros artistas y críticos de arte, lo que constituye un punto de inflexión en su 
carrera introduciéndose en el arte abstracto, que el artista focaliza en sus series tituladas  
Albaicines.  

Su participación en las ediciones de la Bienal de Hispanoamérica refuerzan el peso de su 
nombre y en el año 1956, Rivera viaja a París donde toma contacto con el arte 
contemporáneo de su tiempo, a la vez que busca su propio lenguaje: 

En 1957 Manuel Rivera participó en la creación del grupo El Paso, un colectivo de artistas y 
críticos que revolucionaría el arte español de la posguerra y decisivo en la introducción del 
la estética del informalismo en España. No obstante según confesó el artista: A pesar de que 
mi obra suele clasificarse en el informalismo, dentro de la abstracción, yo nunca me he considerado un 
informalista puro, ni tampoco un pintor abstracto. No busco simplemente un equilibrio de formas y colores. 
Necesito algo más. Partir de una idea lírica o de un dolor, de una emoción (Marisa Rivera Navarro: En 
busca de la luz y del espacio). De ahí su vinculación inicial a su paisaje natal granadino y de 
cuevas y rincones del Albaicín transformados por líneas a partir del automatismo y el 
abstraccionismo de raíz orgánica y base telúrica (que se revelan igualmente en las obras de 
algunos de los llamados fauvistas ibéricos y artistas también pertenecientes a la escuela de 
Vallecas en la España de ese momento de la postguerra) y más tarde entrando a partir del 
año 1956 en que viaja a París, en conexión con algunos autores franceses pertenecientes a 
la Abstracción lírica.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.58. Ciudad de Granada. Santo Domingo. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: José Carazo, Santo Domingo, 1956. Óleo sobre lienzo. Colección J. 
Manuel Segura- Francisco Jiménez. 

 

 José Carazo, Santo Domingo, 1956. Imagen 68.
 

Contexto y valoración:  

La Iglesia de Santo Domingo de Granada, construida en 1512, forma parte del Monasterio 
de Santa Cruz la Real, lugar donde el Tribunal de la Santa Inquisición celebraba sus 
sesiones y fue la sepultura, durante siglos, de familias nobles granadinas.  Como hito 
urbano destaca especialmente por su gran cúpula barroca, que emerge de entre el caserío 
urbano, una vista destacada en este caso por José Corazo. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.59. Ciudad de Granada. El Albaicín. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Manuel Ángeles Ortiz, Vista del Albaicín, 1964. Museo de Bellas Artes 
de Granada.  

 

 Manuel Ángeles Ortiz, Vista del Albaicín, 1964. Imagen 69.
 

Contexto y valoración:  

Desde miradas pictóricas más cercanas en el tiempo se revela y transmite la belleza del 
Albaicín. Manuel Ángeles Ortiz, considerado como un significativo representante de la 
generación plástica coetánea a la generación literaria del 27, detiene su mirada 
intencionadamente cubista en el paisaje urbano de Granada. Así, en su última etapa, entre 
1959 y 1965, pinta sus Albaicines, donde “el artista interpreta la blanca geometría laberíntica 
y los ensamblajes arquitectónicos con un primitivismo lírico y formal de gran expresión, 
que aluden a una escritura formal y abstracta de la red urbanística del popular barrio 
granadino” (Fernández Lacomba, 2007, p. 372). 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.60. Ciudad de Granada. Hitos urbanos de la ciudad de 
Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Junta de Andalucía - Equipo 28, Granada, años 80 del siglo XX. 
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 Junta de Andalucía - Equipo 28, Granada, años 80 del siglo XX. Imagen 70.
 

Contexto y valoración:  

El cartel sintetiza todos los símbolos, iconos y referentes del paisaje urbano de la ciudad de 
Granada. Así, bajo las cumbres de Sierra Nevada aparecen la Alhambra y el Generalife por 
un lado, y el barrio del Albaicín por otro. Sus perfiles presiden un collage de enclaves 
granadinos como, por ejemplo, la Catedral o la fuente del Patio de Los Leones, que relatan 
a modo de muestrario el argumento paisajístico que define el paisaje urbano de la ciudad.    
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.61. Ciudad de Granada. Los palacios nazaríes y Granada 
desde el aire. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel 
Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 
Serie documental de TVE (81 capítulos). 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Delgado Imagen 71.
(guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 

 

Contexto y valoración:  

El documento parte de imágenes que sobrevuelan la Alhambra para indicar que pocas 
ciudades tienen un catálogo de tópicos tan acusados como esta, recordando así el pasado 
árabe y el presente cristiano, la belleza de los palacios nazaríes con el telón de fondo de 
Sierra Nevada, la imagen del agua en los jardines y, también, la asociación de Granada con 
la poesía y la cultura.   

Tras recorrer todos los paisajes de la provincia de Granada, el documento se detiene 
finalmente en la capital, con imágenes que presentan la Alhambra y el Generalife. Se 
destaca sus respectivos emplazamientos, el contraste entre la tosquedad exterior y el 
fastuoso interior, las huertas y jardines, la belleza del agua, las leyendas e historias que 
pueblan las distintas salas…  Finalmente, sobrevolando el resto de la ciudad, el documento 
se detiene sobre todo en Albaicín y sus cármenes, y en la Catedral y la Alcaicería. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.62. Ciudad de Granada. El ciprés como símbolo del paisaje 
urbano granadino. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Pablo Sycet, Paisaje granadino, 1989. Colección particular, Granada.  

 

 Pablo Sycet (1953), Paisaje granadino, 1989. Imagen 72.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, a propósito del pintor Pable Sycet y según expuso el crítico 
de arte Kiko Rivas:  

Pablo Sycet ha sido un puente fundamental tanto desde el punto de vista 

132 
 



 
 

geográfico como desde el punto de vista generacional. Geográficamente 
hablando, por él han circulado buena parte de los caminos que han unido 
Andalucía y Madrid durante estas últimas décadas. Aunque su residencia 
habitual ha sido madrileña, nunca ha renunciado a sus vínculos andaluces y 
especialmente granadinos, muy al contrario, siempre ha intentado reinvertir allí, 
en Andalucía, metafóricamente hablando, y a veces incluso monetariamente, lo 
ganado y aprendido en Madrid. Desde el punto de vista generacional, también 
ha sido un puente generoso y desprendido entre los artistas de las generaciones 
anteriores a la suya -de Gordillo a Guerrero- y las posteriores, incluidos los 
jovencísimos artistas emergentes de este mismo momento. 

Su vinculación en Granada con el grupo de artistas de su generación le ha llevado a cultivar 
algunos temas granadinos en una figuración de carácter emblemática y metafórica con un 
lenguaje abierto en donde le paisaje ha estado presente con ecos de la poética a veces de la 
Generación del 27. Su faceta de promoción de aventuras artísticas le vincula con el mundo 
editorial y con respecto a Granada la gestación de la galería Sandunga. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.63. Ciudad de Granada. Perfiles urbanos de Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Granada (I), 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón 
(Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Granada (II), 2003 / Manuel 
Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, 
Granada (III), 2003. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 73.
Granada (I), 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 74.
Granada (II), 2003. 
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 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 75.
Granada (III), 2003. 

 

Contexto y valoración:  

La ciudad es presentada como capital indiscutible de la zona oriental de Andalucía y objeto 
de culto por parte de los viajeros gracias a sus tesoros artísticos y la historia islámica. 
Sobrevolando hitos urbanos como la Alhambra, el Generalife, el Albaicín o la Catedral, el 
texto que acompaña a las imágenes dice los siguiente:  

Capital de la Andalucía oriental, Granada ha llegado a ser una de las máximas 
referencias culturales de España. 
 
Mora y cristiana, barroca y romántica, Granada ha fascinado en todo momento 
a viajeros llegados de las cuatro esquinas del mundo. Surgida al pie de la 
impresionante Sierra Nevada, la riqueza artística de la ciudad, con la Alhambra 
como emblema, constituye el más seductor ejemplo de la Historia de la España 
musulmana. 
 
Granada, último baluarte del Islam en España… 
 

El segundo capítulo añade a lo descrito en el primer capítulo el carácter fuertemente 
romántico de la ciudad de Granada, ensalzando así el recuerdo islámico, los monumentos 
nazaríes y la belleza de huertas y jardines:  

Granada, la última joya de la Andalucía islámica, capital romántica del sur 
peninsular, un excepcional capítulo de historia y de arte. 
 
Con el telón de fondo de Sierra Nevada y de la fastuosa ciudad palatina de la 
Alhambra, Granada conserva un verdadero tesoro cultural árabe. Cada 
itinerario por su casco antiguo nos tendrá siempre reservada alguna sorpresa. 
Las muestras góticas, renacentistas y barrocas de sus monumentos compiten 
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con ejemplos magníficos del arte islámico. 
 
Granada, una ciudad de romance y un viaje al fondo de la historia del Islam 
andaluz…  

El último capítulo insiste en la fuerte impronta musulmana del paisaje urbano de la ciudad, 
incomparablemente superior en la calidad de sus monumentos a los de la Granada cristiana, 
sólo destacada en esta faceta como un “espléndido muestrario” frente al “inimitable legado 
del arte islámico”: 

Granada, la bella Garnata de los árabes, máximo ejemplo del esplendor del 
Islam en España,  la flor de las ciudades arábigo andaluzas. 
 
Corte memorable del reino nazarí y último reducto árabe en la península, 
Granada es la joya oriental de Andalucía. Desde el barrio del Albaicín, con sus 
cármenes y callejas misteriosas, hasta los fastuosos palacios y jardines de la 
Alhambra, la ciudad atesora un inimitable legado del arte islámico y, a la vez, un 
espléndido muestrario de arquitectura cristiana. 
 
Granada, la más seductora reminiscencia de la historia cultural de Al Andalus… 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.64. Ciudad de Granada. Situación y emplazamiento de la 
ciudad de Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Rocío Espín Piñar, Granada nazarí y renacentista. 1600, 2012. En 
Fernández-Palacios Carmona, J. F., Agua, Territorio y ciudad. Granada nazarí y renacentista. 1600 
(p.34), Sevilla, 2012. 

 

 Rocío Espín Piñar, Granada nazarí y renacentista. 1600, 2012 Imagen 76.
 

Contexto y valoración: 

En esta lámina se ha realizado expresamente por Rocío Espín Piñar para el libro Granada 
nazarí y renacentista. 1600, editado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía en 2012. Se trata de uno de los títulos de la colección “Agua, 
territorio y Ciudad. Ríos de vida”, que comenzó con la publicación Sevilla Almohade. 1248 y 
le siguieron Cádiz de la Constitución.1812, Huelva, marítima y marinera.1929,  Granada nazarí y 
renacentista.1600  y, por último,  Córdoba Califal. Año 1000. 

En la imagen se muestran las claves interpretativas del paisaje fundante de la ciudad de 
Granada, es decir, su situación y emplazamiento, además del paisaje urbano que 
caracterizaba esta urbe en el año 1600. En relación a dichas claves, destacamos 
especialmente  las siguientes: 

- Situación: Granada entre la montaña y la Vega. 

- Emplazamiento: Granada como fortaleza natural. Ciudad atalaya poblada de miradores 
y defensas. 
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- La ciudad de Granada entre los ríos Genil y Darro. 

- La Alhambra como fortaleza palatina independiente. 

- Hitos nazaríes y renacentista para una futura ciudad barroca. 

- Sierra Nevada como reserva de agua y referente visual indiscutible. 

- El papel de la Vega como granero. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.65. Ciudad de Granada. Caserío urbano granadino. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Cosme Ibáñez Noguerón, Paisaje de Granada, 2013. Fundación 
Rodríguez Acosta. Granada. 

 

 Cosme Ibáñez Noguerón, Paisaje de Granada, 2013. Imagen 77.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, esta obra es un testimonio reciente de la labor paisajística 
desempeñada en Granada y de la atención hacia el paisaje por parte de la Fundación 
Rodríguez Acosta y sus becas de residencia en el mismo Carmen de la fundación: 
Concretamente del año 2012 es la muestra presentada por el artista Cosme Ibáñez 
Noguerón, que tituló “Lugares, jardines, palacios y laberintos”, en donde pone en juego 
estructuras paisajistas que apuntan a una emancipación de las representaciones, aunque 
manteniendo las estructuras de paisaje y los efectos de luces sintetizados en formas 
geométricas que aluden a visiones urbanas y ensamblajes con la naturaleza. En realidad son 
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resultado de las visiones urbanas y paisajísticas percibidas desde el mismo enclave de dicha 
fundación. No obstante, la presencia de valores formales y cromáticos le hacen apuntar a 
una autonomía de carácter pictórico y base de concepción abstracta, aunque con referencia 
y sugestión respecto del paisaje granadino. 
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TEMA CENTRAL DE LA REPRESENTACIÓN: 
VEGA DE GRANADA 

 

Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.66. Vega de Granada. Representación cartográfica de la Vega 
de Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Francisco Fernández Navarrete, País de Granada [Croquis del 
territorio de Granada], 1730. En Fernández Navarrete, F., Cielo y suelo granadino: Idea de la 
historia natural de Granada en varias observaciones físicas, médicas y botánicas… (1732). Biblioteca de 
la Provincia Franciscana de Cataluña. 

 

 Francisco Fernández Navarrete, País de Granada [Croquis del territorio de Granada], 1730. Imagen 78.
 

Contexto y valoración:  

Este lienzo cartográfico reconoce la singularidad de una comarca denominada el mapa 
como “La Vega de Granada”, representada aquí como un espacio topográficamente llano 
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delimitado por las sierras circundantes, regado por el río Genil y sus tributarios, 
densamente poblado y con un paisaje eminentemente agrícola frente a los agrestes espacios 
serranos que le rodean.  

El empleo de las formas y el color consiguen que el espectador de la obra capte la 
singularidad y características básicas del paisaje de la vega granadina. Frente a la textura 
gruesa y los tonos oscuros de las comarcas serranas, la vega aparece dominada por los 
tonos claros y verdosos, además de representada con una textura sencilla que remarca su 
carácter de cubeta llana y cultivada en medio de una topografía montañosa. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.67. Vega de Granada. Vista desde el Suspiro del Moro. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Richard Ford (dib.), Ha Warren (redib.) y E, Finden (grab.), Vista de 
Granada desde el último Suspiro del Moro, incluida en el libro de Lockhart, 1831-1841. 
Colección Eduardo Pérez López, Granada. 

 

 Richard Ford (dib.), Ha Warren (redib.) y E, Finden (grab.), Vista de Granada desde el último Suspiro Imagen 79.
del Moro, incluida en el libro de Lockhart, 1831-1841. 

 

Contexto y valoración:  

La vista de la ciudad y vega de Granada está obtenida desde uno de los enclaves más 
sobresalientes de esta comarca: el llamado Suspiro del Moro, un puerto que marca el límite 
entre la vega granadina y el valle de Lecrín. 

Camino a su destierro en las Alpujarras, Boabdil no osó girar la mirada hacia Granada, y 
sólo cuando estuvo sobre la última colina desde la que se divisa la capital de la Alhambra, a 
12 kilómetros al sur de la ciudad, se detuvo y observó por última vez su palacio, suspirando 
y echándose a llorar. Su propia madre, la Sultana Aixa al-Horra, fue quien le dijo la famosa 
frase "llora como mujer lo que no has sabido defender como un hombre". Desde aquel 
aciago día, el puerto de 860 m de altitud situado en el municipio de Otura, es comúnmente 
conocido como “El suspiro del Moro”.   
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.68. Vega de Granada. Escena romántica en la vega de 
Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: George Vivian, Gabia la Grande and Vega of Granada, 1838. En Spanish 
Scenery, London, 1839. Litografía iluminada.  

 

 George Vivian, Gabia la Grande and Vega of Granada, 1838. Imagen 80.
 

Contexto y valoración:  

Este grabado romántico muestra diversas escenas piadosas en el marco de la vega de 
Granada, concretamente en la localidad más poblada de la comarca en ese momento: Gabia 
la Grande. 

Dominada por los tonos verdosos y claros, esta composición romántica presenta tres 
ámbitos. En primer lugar, a modo de atalaya hacia la vega, la ermita de la Virgen de las 
Nieves de Gabia La Grande, templo barroco construido en el siglo XVII para albergar la 
patrona de esta localidad, protectora de la comarca tras los sucesos narrados de la siguiente 
forma por Enríquez de Jorquera en sus Anales de Granada: 

El cinco de agosto de  1611, por la tarde, se levanto un grandísimo 
torbellino y tempestad de agua y piedra  en la vega de la ciudad de 
Granada que duro poco más de media hora, el cual hizo muchísimo 
daño en las heredades, huertas y otras haciendas del campo, particular en 
el lugar de Alhendín, en la dicha vega, termino y jurisdicción de la dicha 
ciudad de  Granada, en el cual dejó destruidas las viñas de su término y 
olivares; y fue el daño de tanta manera que no se cogió aceite en el dicho 
lugar y para memoria de tan grande inundación los vecinos hicieron boto 
y promesa unánimes y conformes, así para ellos como para los venideros, 
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de guardar y festejar el día de nuestra Señora de las Nieves para siempre 
jamás como día festivo, con gran solemnidad, haciendo procesión por las 
calles: así lo botaron y juraron  en la iglesia parroquial de la dicha ciudad 
a campana tañida en agregación y cabildo.  

Desde este piadoso paisaje ambientado con misas al pie de una de las cruces que salpican el 
entorno de la ermita, se divisa el segundo de los ámbitos: los campos de cultivo de la vega 
de Granada, un paisaje agrario que ocupa el centro de la obra de Vivian y que destaca por la 
plana topografía y la abundante vegetación –chopos y huertas- que la caracteriza.   Al 
fondo se observa el tercer ámbito: las sierras circundantes que delimitan orográficamente 
este ámbito. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.69. Vega de Granada. Vista completa de Sierra Nevada, la 
Alhambra, la ciudad de Granada y su Vega. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Marius Egalière, Vista de la Vega y Sierra Nevada, 1853. Museo de 
Marsella, Francia.  

 

 Marius Egalière, Vista de la Vega y Sierra Nevada, 1853. Imagen 81.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, se trata muy probablemente de la composición paisajística 
dedicada a los entornos de Granada de mayor envergadura y ambición artística, tanto por el 
amplio panorama que engloba, tomado desde la ruta a Málaga desde los caminos de la 
Vega, como por las calidades de pintura realista y recursos paisajísticos que recoge. En 
definitiva, podría ser considerado ciertamente como un paisaje emblema, más allá del punto 
de vista monumental o pintoresco con que frecuentemente se recurría en las vistas 
románticas; aunque en este caso tampoco renuncia a un sentido evocador y magnificado 
del paisaje, pero que, sin embargo, ambiciona la descripción integrada en el paisaje de la 
ubicación de la mítica ciudad en un medio geográfico y cultural que evocaba entonces dicha 
ciudad en el recuerdo. Una evocación encarnada con precisión realista, a partir de la 
memoria de un instante del viaje, que confirma el esforzado y dinámico carro de mulas en 
primer plano. Al fondo con un esplendido paisaje panorámico, sin duda con su precedente 
en la visión global de una de las vistas de la ciudad con la Sierra al fondo de los grabados 
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ejecutados con anterioridad por también francés Girault de Prangey. 

En aquellas fechas Granada estaba de moda entre artistas, anticuaristas y viajeros de todo 
tipo y junto con Sevilla eran las verdaderas referencias en el mundo de la cultura 
filohispánica internacional. Granada especialmente en este caso durante el periodo de la 
Francia del Segundo Imperio, tras el conocido matrimonio del emperador Napoleón III 
con la aristócrata granadina Eugenia de Montijo. Con quienes parece estar relacionado el 
proyecto de ejecución de esta obra de gran formato, sin duda con la aspiración de ser 
adquirida para la colección imperial en su momento. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.70. Vega de Granada. Contemplación de la vega granadina. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Francis Wallis Markland y Santiago Rusiñol, Atardecer en Granada, 
antes las extensiones de la vega, 1896-1897. Gouache y témpera sobre papel. Museo de Bellas 
Artes, Granada. 

 

 Francis Wallis Markland y Santiago Rusiñol, Atardecer en Granada, antes las extensiones de la vega, Imagen 82.
1896-1897. 

 
Contexto y valoración:  

Esta sugerente obra modernista, marcada por la reflexión y la melancolía del paisaje y el 
inquietante protagonista que lo observa desde una atalaya, permite evocar uno de los 
grandes rasgos que marcan el carácter del paisaje de la vega de Granada: su topografía llana, 
destacada especialmente cuando la vega se encuentra rodeada de las altas sierras Béticas.  

En este sentido, los trazos horizontales marcan este cuadro llaman la atención en el 
contexto de la representación de los paisajes granadinos, generalmente caracterizados por 
una complicada topografía. Los tonos azules y verdosos de la vega, salpicados por los 
blancos de los pueblos, nos hablan de un vergel, de un paisaje cultivado, en este caso 
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iluminado por un sol que, en su ocaso, realza la melancolía de esta obra.  
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.71. Vega de Granada. Jardines granadinos en la Vega. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Santiago Rusiñol, Jardín abandonado del Palacio de Víznar, Granada, 
1898. Óleo sobre lienzo. Casa de los Tiros, Granada. 

 

 Santiago Rusiñol, Jardín abandonado del Palacio de Víznar, Granada, 1898 Imagen 83.
 

Contexto y valoración:  

Desde visiones modernistas se retoma esta vez uno de los temas recurrentes del paisaje 
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granadino: el jardín, en este caso el existente en el Palacio de Víznar, localidad que era así 
descrita a mediados del siglo XVIII por Enríquez de Jorquera en sus Anales de Granada:  

En un eminente cerro, entre frescas arboledas, al pie de la Sierra de la 
Alfaguara, gozando de la vista de la Vega granadina, está el Lugar de 
Víznar, deleitoso y agradable sitio. Hay en él casa de recreación donde se 
suelen retirar los arzobispos de Granada algunos días de estío. 

Fue en el año 1789 cuando D. Juan Manuel de Moscoso y Peralta toma posesión de la 
Archidiócesis granadina y se propuso construir en este lugar de Víznar una espléndida 
mansión, conocida hoy por el Palacio del Cuzco, con un jardín dividido en cuatro parcelas 
bordeadas por setos de boj y flanqueadas por sendos paseos laterales. En la intersección de 
estos paseos burbujea una fuente de dos tazas cincelada en una sola pieza de mármol; la 
luz, que incide oblicuamente, dota a este lugar se singular belleza y de un ambiente 
romántico, melancólico y apacible.  

Esta belleza es retratada a la perfección por Rusiñol en 1898. El pintor catalán tuvo 
predilección por el tema del jardín desde su estancia en Italia en 1894, siendo un tema 
también recurrente en sus obras sobre Granada. El pintor dedicó al Palacio de Víznar un 
total de cinco obras, en este caso encuadrando el crucero del jardín antiguo en un día 
lluvioso -observar el encharcado suelo del primer plano-, que se encuentra presidido por la 
vieja fuente y está delimitado por setos de boj que contienen árboles frutales. Al fondo, las 
barrocas y cálidas arcadas que contrastan con los fríos tonos del jardín olvidado. 

Este encuadre “responde a las aspiraciones de sentimiento psicológico que Rusiñol 
esperaba encontrar en la mítica y divulgada Granada. Así, el paisaje de tradición romántica, 
ya fuera heroico o evocador, aquí queda manifestado por un pasado que responde al alma 
del antiguo jardín, a lo que se une una visión realista y moderna, al estar trascrita con 
grandes cualidades pictóricas que se resuelven con grandes aciertos lumínicos, y en donde 
se pone de manifiesto la contemplación directa del motivo” (Fernández Lacomba, 2007, p. 
276). 
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Referente territorial: Ciudad y vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.72. Vega de Granada. Paisaje de la vega granadina. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Isidoro Marín Gares, Paisaje de Granada desde la Vega, 1900. Óleo 
sobre lienzo. Casa de los Tiros, Granada. 

 

 Isidoro Marín Gares, Paisaje de Granada desde la Vega, 1900. Imagen 84.
 
 

Contexto y valoración:  

Esta composición puede decirse que es, paisajísticamente, una de las más completas de 
todas las que se han seleccionado al representar todos los ámbitos, es decir, la Alhambra, la 
ciudad de Granada, la vega y el fondo escénico de la Sierra Nevada. Se trata de una 
ambiciosa obra de Gómez Moreno, con un encuadre tomado al natural en un día soleado, 
en un paisaje al que se le añade  la anécdota de uno personajes que, en un día de ocio, 
corren con pavor al divisar la presencia de varios toros bravos.  

Pese a esta divertida escena, “en la composición prima el paisaje sobre la anécdota, visto 
este de una manera certera con tintes veristas, a lo que se añade un ajustado estudio de 
luces que lo acerca a las posiciones luministas que ya se desarrollan plenamente en la 
pintura española del momento” (Fernández Lacomba, 2007, p. 282). 
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Referente territorial: Ciudad y vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.73. Vega de Granada. Atarfe. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Atarfe, hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de España, 
Editorial Alberto Martín. Barcelona, 1900-1910. 

 

 Anónimo, Atarfe, hacia 1900. Imagen 85.
 
 

Contexto y valoración:  

La fotografía remite al carácter agrícola de la vega de Granada, destacando el aspecto 
tranquilo y apacible de uno de sus pueblos: Atarfe, localidad limítrofe con Granada que hoy 
día ha perdido su carácter agrícola para convertirse en un núcleo más de la actual 
conurbación urbana de Granada. 

La franja central de la imagen está ocupada por la tradicional arquitectura de Atarfe, hace 
más de cien años representativa de la escala y arquitectura típica de los pueblos de la vega. 
De su paisaje urbano sobresale la torre de la iglesia parroquial de la Encarnación, erigida en 
1501 sobre la antigua mezquita nazarí. 

La parte inferior de la imagen la ocupa el paisaje agrario típico de esta llana comarca, 
destacando el cultivo de tabaco a la izquierda, aún presente en la actualidad y que conforma 
un paisaje característico ligado a su explotación -secaderos, por ejemplo-, y el camino 

153 
 



 
 

agrícola recorrido en el momento de la foto por un campesino y sus animales. Tras el 
pueblo emergen, al fondo de la escena, los perfiles de la sierra de Elvira, de pequeña altitud 
pero que marca el perfil topográfico de la vega de Granada.     
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.74. Vega de Granada. El agua como fuente de vida de la 
Vega. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: José María Rodríguez Acosta, Angosturas del Darro, 1903. Fundación 
Rodríguez Acosta, Granada. 

 

 José María Rodríguez Acosta, Angosturas del Darro, 1903. Imagen 86.
 
 

Contexto y valoración:  

El nacimiento del Darro se localiza en la Sierra de Alfaguara,  en el municipio de Huétor 
Santillán, perteneciente a la Vega de Granada. Se trata de uno de los manantiales que fluyen 
en una de las sierras que circundan la vega, agua de un río que pasará por Granada y regará 
huertas y campos. Joaquín Rodríguez Acosta retrató en 1903 el misterio de su nacimiento, 
destacando así este enclave sobresaliente de la vega granadina. 
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La imagen remite a una de las claves de la vega y ciudad de Granada: el agua, en este caso 
no presentada como surtidor y fuente en los jardines, como acequia y riegos en las huertas, 
sino prístina y natural, tal como fluye  para dar vida al curso del río Darro en una sierra hoy 
perteneciente al parque natural de la Sierra de Huétor. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.75. Vega de Granada. Contrastes entre la vega de Granada y 
Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia agraria. 

Autor, obra y fecha: Darío de Regoyos, La Sierra Nevada, 1910. Museo de Montserrat. 

 

 Darío de Regoyos, La Sierra Nevada, 1910 ca.  Imagen 87.
 

Contexto y valoración:  

Nacido en 1857, la obra de este asturiano fue evolucionando desde el naturalismo hasta 
rasgos propios de la pintura de la Generación del 98.  A finales del siglo XIX visitó 
Andalucía, viaje que repetirá entre 1910 y 1911, en el que visita Córdoba y Granada. Para 
Fernández Lacomba (2007), “los paisajes de Regoyos, sobre todos los últimos, son de una 
extraordinaria finura. Sus pinturas de esos años son de una plástica mucho más 
evolucionada, claramente posimpresionista”. 

En esta obra se pone de manifiesto el contraste entre dos ámbitos paisajísticos diferentes: la 
Vega de Granada y Sierra Nevada. Hay que insistir que Regoyos no da a la sierra un mero 
papel de fondo paisajístico o referencia geográfica; aquí el pintor centra su atención en el 
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diálogo existente entre estos dos paisajes, otorgándole el mismo rango a cada uno de ellos. 

El contraste entre sierra y vega viene dado por la topografía y el color; pero también por la 
textura de los dos paisajes. En el caso de la sierra se impone la rugosidad, lo informe, la 
ausencia de líneas; la vega, por el contrario, está trazada por rectas que compartimentan 
espacios, definen usos, humaniza el paisaje en definitiva. Frente a la bella pero inhóspita 
montaña de Sierra Nevada, el primor de un paisaje agrario, cultivado, ordenado en la vega 
granadina. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.76. Vega de Granada. Nacimiento del río Darro. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: Rafael Fernández Rubio, Nacimiento del río Darro, 1955. En el 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 1955. 

 

 Rafael Fernández Rubio, Nacimiento del río Darro, 1955. Imagen 88.
 
 

Contexto y valoración:  

Si Joaquín Rodríguez Acosta retrató en 1903 el misterio del nacimiento del Darro, en esta 
ficha se ha seleccionado una fotografía de Rafael Fernández Rubio, de mediados del siglo 
XX e incluida en el Boletín de Historia Natural, realizada esta vez desde la perspectiva 
naturalista y justificando así la presencia de este enclave sobresaliente en el contexto 
geográfico de la Vega de Granada. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.77. Vega de Granada. Paisajes de la Vega granadina. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia agrícola y urbana. 

Autor, Obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Vega de Granada, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón 
(Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Fuente Vaqueros y Santa Fé, 2003.  

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 89.
Vega de Granada, 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 90.
Fuente Vaqueros y Santa Fé, 2003. 

 
 

Contexto y valoración:  

El documento relativo al conjunto de la vega de Granada muestra todo un catálogo de 
paisajes agrarios caracterizados por la diversidad de cultivos y el regadío del que se destaca 
su amable topografía, su carácter de vergel y oasis, su riqueza, la impronta árabe de sus 
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regadíos y huertas, además del conjunto de pueblos que conforman la comarca: 

La Vega de Granada, una de las comarcas más exuberantes de Andalucía, 
un vergel a las puertas de la capital y la sombra de Sierra Nevada. 
 
 Codiciada desde época remota, romanos y árabes hicieron de la extensa 
vega de Granada un lugar predilecto para el ocio y la agricultura. Su 
sistema de regadío convirtió la comarca en un rico tapiz vegetal; antiguas 
villas y alquería pasaron a ser pueblos de renovada delicia. Pinos Puente, 
Gabia la Grande, Alhendín, Otura, La Zubia, Alfacar, Ogíjares… 
 
¡La Vega de Granada! Un ramo de pueblos históricos tendidos en una 
llanura de extraordinaria fertilidad. 

En cuanto al capítulo dedicado a Fuente Vaqueros y Santa Fé, se sobrevuela sus paisajes 
urbanos destacando el papel de estas dos localidades en la historia cultural y política de 
España: 

Fuente Vaqueros y santa Fé, dos históricos enclaves de la vega de 
Granada, dos villas apacibles en medio del tapiz verde regado por el 
Genil. 
 
Dedicada a la agricultura, Fuente Vaqueros fue cuna de García Lorca. 
Como otros pueblos de sus cercanías, es de sencillo trazado y vive de 
cara al campo. Más cerca de Granada queda santa Fé, villa fundada por 
los reyes Católicos, donde se firmaron las capitulaciones que dieron fin a 
la presencia islámica en la península. 
 
Santa Fé y Fuente Vaqueros, dos referencias claves en la historia política 
y cultural de España. 
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Referente territorial: Ciudad y Vega de Granada. 

Número y título de ficha: I.78. Vega de Granada. Vista aérea de la Vega de Granada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: [Vega de Granada en la actualidad], 2013. Imagen tomada de  

http://www.otragranada.org/spip.php?article218&id_document=331#documents_portfoli
o   

 

 [Vega de Granada en la actualidad], 2013. Imagen 91.
 
 

Contexto y valoración:  

Esta reciente fotografía aérea recoge los problemas que presenta actualmente la vega de 
Granada, al haberse convertido ésta en la nueva zona de expansión de la urbe granadina. La 
imagen aérea destaca todas las claves paisajísticas de la comarca: topografía llana, vocación 
agrícola, tapiz vegetal variadísimo, abundancia de regadíos, existencia de numerosos 
pueblos, etc. Sin embargo, también evidencia cómo este paisaje corre el riesgo de 
urbanizarse y perder su carácter eminentemente agrario; la mancha urbana que parece 
invadir la comarca desde la parte inferior izquierda de la imagen avisa en este sentido. 
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II. COSTA GRANADINA 

 

Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.1. Granada y la costa mediterránea según los portulanos. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Piri Reis, Wilayat Andalus tabi Isbania [Provincia de Andalus luego 
España], 1526 (ca. 1690-1700). Manuscrito iluminado sobre papel. Escala [ca. 1:2.000.000]. 
Walters Art Gallery (Baltimore). Ms. W. 658 f. 261. 

 

 Piri Reis, Wilayat Andalus tabi Isbania [Provincia de Andalus luego España], 1526 (ca. 1690-1700) Imagen 92.
 

Contexto y valoración:  

Piri Reis (1470-1554), llamado Muhiddin ibn Hadji Mehmet, fue un afamado marino y 
cartógrafo autor de un mapa del Mundo, fechado en 1513 y del que solo se conserva parte 
del continente americano, y de un atlas náutico del Mediterráneo, fechado en 1526 y del 
que se muestra en esta ficha uno de sus mapas. 

Esta obra representa el sureste peninsular, identificándose en rojo como “provincia de 
Andalus, luego España”, por lo que el autor ya recoge la extinción del dominio musulmán 
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en la península Ibérica con la caída del reino nazarí de Granada en 1492.   

Del análisis de este documento cartográfico podemos inferir alguna información territorial 
y paisajística de relieve. En primer lugar, la representación esquemática de un perfil de la 
costa fuertemente accidentado, con marcados cabos o puntas que penetran en el mar y que 
se alternan con pequeñas calas o ensenadas. En segundo lugar, la presencia de montañas, 
en este caso simbólicamente presentes al dibujarse de colores, y de cortos ríos tributarios 
del Mediterráneo. En tercer lugar, estamos en una costa ocupada por núcleos de población 
emplazados en las ensenadas y protegidos por sus murallas; cabe destacar la presencia de 
Motril, Salobreña (frente a islote azul) o Almuñécar. Y en último lugar, estamos en un 
territorio regido por la ciudad de Granada, capital del antiguo reino nazarí y del nuevo 
reino perteneciente a la Corona de Castilla. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.2. Costa mediterránea y emplazamiento de Castell de Ferro. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Pedro Texeira, [Castell de Ferro], 1634. 

 

 Pedro Texeira, [Castell de Ferro], 1634. Imagen 93.
 

Contexto y valoración:  

Pedro Texeira Albernas (1595-1662) fue un geógrafo y cartógrafo portugués que de joven 
se embarcó como corsario, participando en varias batallas navales y en el saqueo de navíos 
enemigos. En 1619 llega a Madrid, poniéndose al servicio de la Corona de España y 
recibiendo en 1622 un encargo muy especial de Felipe IV: la elaboración de una relación 
completa de las costas de España, de sus puertos y ciudades más importantes. Debía 
incluir, por un lado, un conjunto de mapas generales y parciales de las costas españolas y, 
por otro, información sobre la geografía, historia y población de los distintos ámbitos 
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geográficos representados. Empleó doce años de su vida en este trabajo, de los cuales ocho 
transcurrieron recorriendo la costa peninsular. Viajó por todo el litoral español con brújula, 
astrolabio y compás, elaborando más de cien mapas, que perfeccionó pacientemente 
durante otros tres años de trabajo en su estudio madrileño. El resultado fue una minuciosa 
cartografía, conocida hoy bajo el título de Descripción de España y de las costas y puertos de sus 
reinos, toda una obra científica y artística de máximo nivel, al margen de un referente 
cartográfico de primer orden.  

Su obra representa la costa mediterránea andaluza, identificada en ese momento como 
“costa del reyno de Granada”. Texeira dice de ella que: 

Es todo este reyno montuoso y, en particular, por la parte de leuante 
donde tiene muy ásperas montañas y sierras que continúan asta que sus 
faldas se entran en la mar. Y toda sus costa, quando se mira desde la mar, 
se ve de sierras muy altas.  

La proliferación de sierras y su penetración en el Mediterráneo en esta zona oriental del 
antiguo reino (actuales costas granadinas y almerienses) es patente en la cartografía. 
Asimismo se indican en la misma los núcleos de población más relevantes, que en el caso 
de la actual costa de la provincia de Granada son Salobreña, Almuñécar, Castell de Ferro y 
Motril. De esta última, Texeira afirma que es la villa “de más población, trato y riqueza de 
todos los lugares refiridos desta costa. Es esta villa toda cerçada de fuertes muros (…)”. 

Por otro lado, destacamos en esta ficha la imagen referida a Castell de Ferro, que puede 
considerarse toda una vista geográfica. La escena está dominada por los perfiles de Sierra 
Nevada, considerada por la cartografía de navegación como hito geográfico de primer 
orden y representada aquí en tonos más claros para realzar su papel como telón de fondo 
paisajístico. Las sierras de La Contraviesa y Lujar, de menor altura y colores más oscuros, se 
presentan como segundo horizonte de la composición en la que el primer horizonte queda 
definido por las topografías serranas que se acercan al mar, de colores más intensos. Todo 
ello nos habla de una costa montañosa en la que los altos relieves definen un perfil costero 
accidentado, definido por entrantes montañosos que albergan pequeñas ensenadas donde 
se ubican los núcleos de población. 

Precisamente una de estas poblaciones, Castell de Ferro, preside esta vista en un primer 
plano, apareciendo amurallada y, sobre todo, dominada por su potente y encaramado 
castillo, que recibía las señales de aviso de las torres almenaras, una de las cuales puede 
observarse a la izquierda de la imagen. La insistencia en la arquitectura castrense nos indica 
la existencia de un paisaje fronterizo poblado de unas torres almenaras y castillos que 
defienden a los escasos núcleos, siempre de carácter concentrado (se observa la ausencia de 
hábitat disperso) y protegidos por las murallas de los peligros procedentes del Mediterráneo 
(piratas berberiscos, corsarios anglo-holandeses, turcos). 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.3. Torres almenaras en la Costa granadina. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Descripción del Arzobispado de Granada, 1743 ca. 

 

 

 Descripción del Arzobispado de Granada, 1743 ca. Óleo sobre lienzo.  Arzobispado de Granada. Imagen 94.

 

 

 Detalle de la Descripción del Arzobispado de Granada, 1733 ca. Óleo sobre lienzo.  Arzobispado de Imagen 95.
Granada. 
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Contexto y valoración:  

Este es un documento conservado en el Arzobispado de Granada fechado en 1733 (ó 
1743, ya que el borrado de la penúltima cifra dificulta su datación exacta) y precedente de 
uno similar fechado en 1750 en el que el protagonismo gráfico de Sierra Nevada es mayor, 
por lo que este último se ha incluido en este informe en el ámbito paisajístico de dicho 
macizo montañoso.   

En la obra de 1733 se observa con detalle la costa mediterránea granadina en la que se 
muestra la red de poblamiento costero heredado de tiempos nazaríes. Así, se representan 
cartográficamente en primera línea costera con el icono de localidad las amuralladas 
Almuñécar, Salobreña y Motril, los tres grandes centros urbanos en la actualidad. Más 
resguardados de los peligros procedentes del Mediterráneo, en la falda de las sierras 
costeras, se ubican una red de núcleos de población más numerosa, como Molvízar, Vélez 
de Benaudalla, Gualchos o Lújar, entre otras localidades. Sin embargo, de la comarca 
existente entre Motril y Adra (ya en la actual provincia de Almería) se dice en la vista que es 
“tierra despoblada”, hecho significativo de lo que era por entonces un paisaje de frontera, 
territorio inseguro para el asentamiento de la población.  

En esta  cartografía destaca especialmente la representación de la red de torres almenaras, 
que desde altas atalayas avisaban de los peligros de los ataques berberiscos. Sobresale uno 
de los centros de los avisos, que no era otro que el castillo de Castel de Ferro, representado 
en el mapa con un símbolo castrense de mayor magnitud (no es extraño que Texeira   se 
detuviera especialmente en este enclave en la costa de Granada). Por último, la inseguridad 
de esta costa viene realzada en este óleo por la  presencia detallada de diversas 
embarcaciones en el Mediterráneo, que expresa la necesidad de defensa que tenían las 
costas andaluzas. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.4. Antigua Provincia Marítima de Motril. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: José Espelius, Mapa general de los pueblos, montes y sus principales 
arboledas… según la inspección del año 1761, 1763. Centro Geográfico del Ejército, Ministerio 
de Defensa. 

 

 José Espelius, Mapa general de los pueblos, montes y sus principales arboledas… según la inspección del año Imagen 96.
1761, 1763. 

 
Contexto y valoración:  

Esta carta geográfica, firmada por el ingeniero militar José Antonio Espelius (1752-1779), 
está fechada en Cádiz en 18 de marzo de 1763, aunque alude a una inspección de la costa 
mediterránea andaluza realizada en 1761. Se cita el arbolado existente y el número de 
embarcaciones presentes en la Provincia Marítima de Motril, entidad territorial 
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singularizada y delimitada en el siglo XVIII en torno a la costa granadina. En este sentido 
esta imagen ha sido seleccionada, entre otras cuestiones, por expresar la delimitación de un 
territorio germen del actual ámbito de La Costa y reconocer la capitalidad la ciudad de 
Motril, hoy día centro urbano indiscutible de La Costa.  

Por otro lado, el mapa hace alusión al carácter montañoso del litoral granadino (sólo la 
vega de Granada no presenta el moteado homogéneo que evoca cerros y montañas) y su 
carácter agreste y montaraz con el dominio del matorral y el arbolado (al margen de los 
puntos que simbolizan dicho uso se da información del arbolado presente en los distintos 
términos). Este aspecto general contrasta con la existencia en la costa algunos campos de 
cultivos ubicados en torno a los cursos fluviales, como es el caso del Guadalfeo o río Verde 
en La Costa, o el río Genil, ya en la vega de Granada. 

Además del relieve y los usos, esta carta es muy interesante al reflejar un paisaje fronterizo y 
castrense, ya que se indican de forma exhaustiva las torres almenaras. Así, en el litoral 
granadino se señalan las siguientes torres: 

• Partido de Almuñécar: Cerro Gordo, de la Ravita y Punta de la Mona, la ciudad y 
castillo de Almuñécar, torre Velilla y la del carbón (Cambrón). No se había 
construido aún la torre de Punta de la Galera, en lugar de la de Granizo. 

• Partido de Motril: castillo y villa de Salobreña, la torre de varadero, la torre Nueva, 
la de Traficacil, la del Llano de Carchuna, calahonda, Arraifanal (Araixan), Castell 
de Ferro, Cambriles y Cautor. 

Una Relación del estado de todos los puertos fortificados de los ocho Partidos de la costa del reino de 
Granada…,  legajo conservado en el Archivo de Indias de Sevilla y fechado en 1761, 
describe así la torre ubicada en la Punta de la Mona, situada sobre un entrante a 123 m y 
desde la cual se  divisa la costa oriental de la actual provincia malagueña, a poniente, y hasta 
el Cabo Sacratif, a levante: 

Aunque la expresada ensenada tiene mucho fondo, y abrigo de Poniente 
y levante, no la frecuentan las embarcaciones porque hay barios 
remolinos, que las incomodan, pero esto no impide que sea muy 
frecuentado de los moros, en la que han hecho muchos cautivos. 
 
Dicha torre no puede tener artillería y necesita algunos reparos. 

En resumen, este documento cartográfico resulta muy interesante al representar un 
territorio marítimo centralizado por Motril, un medio físico montañoso y dominado por un 
matorral y arbolado que contrasta con las vegas agrícolas existentes, y una costa-frontera 
salpicada por torres almenaras. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.5. Salobreña desde el Mediterráneo. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Eugène Delacroix, [Vista de la costa de Salobreña desde el mar], 
1833. 

 

 Eugène Delacroix, [Vista de la costa de Salobreña desde el mar], 1833. Imagen 97.
 
 

Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, la imagen pertenece a un carnet de voyage perteneciente al 
pintor romántico Delacroix donde se recoge la visión de la localidad costera de Salobreña 
con el castillo moruno sobre su peñón a orillas del mar, tomada desde el mar durante la 
travesía de vuelta a Francia, justo después del conocido viaje a Marruecos y tras su visita a 
las ciudades de Sevilla y Cádiz en 1833. En plena época romántica en Europa el viaje se 
constituye en una circunstancia para describir el mundo a la vez que un ejercicio de 
recogida de datos culturales en territorios exóticos así como paisajes singulares y hasta 
entonces inéditos. Paisajes que en muchas ocasiones eran proyecciones o escenarios de 
evocación, también de ensoñamientos o simplemente constataciones de fenómenos 
atmosféricos o hechos geológicos significativos, que en cierto modo eran necesariamente 
representados y de esa manera guardados para la memoria, como en este caso con la visón 
grandiosa de la costa granadina, que sin duda hacen pensar en otros paisajes interiores e 
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insospechadas sorpresas. 

 Imagen inédita hasta ahora y muy singular que recoge una mirada casi de geógrafo ccon el 
mar en primer plano y con la gran mole de Sierra Nevada emergiendo desde la costa con 
los distintas coloraciones vegetales y de rocas contrastadas con el blanco de la nieve en las 
cumbres. Una imagen que se corresponde con las ejecutadas anteriormente entorno al 
estrecho de Gibraltar, tomadas en Algeciras y la costa marroquí con los grandes hitos 
geográficos que enmarcan el escenario físico de mediterráneo occidental. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.6. Vega del río Verde, Almuñécar. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: George Vivian, Sugar Mill at Almuñecar, 1838. Litografía coloreada a 
mano por el litógrafo  L. Haghe. En Spanish Scenery, London, 1838. 

 

 George Vivian, Sugar Mill at Almuñecar, 1838. Imagen 98.
 

Contexto y valoración:  

George Vivian (1798-1873) fue pintor y dibujante inglés del que se tienen pocas noticias 
biográficas. Su obra más conocida son las colecciones sobre España y Portugal, en la que se 
deleita con los paisajes, monumentos y personajes de ambos países ibéricos. Los dibujos 
para la primera obra, Spanish Scenery, fueron realizados durante los años 1833 a 1837 y se 
publicaron al año siguiente con un total de 32 deliciosas ilustraciones en litografía. La 
segunda obra, Scenery of Portugal and Spain, se publicó al año siguiente y contiene 35 
ilustraciones con el resto de los dibujos del autor sobre la Península, es su mayoría referidos 
a Portugal aunque con siete nuevas láminas en la que representa paisajes españoles. 

En la obra de esta ficha se representa el típico paisaje agrario de la costa granadina. Se 
observa, en primer lugar, el perfil montañoso que envuelve los amables campos de la vega 
del río Verde en Almuñécar, teniendo a la sierra de Lujar como fondo escénico. En 
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segundo lugar, la vegetación, situada en primer plano a ambos lados de la imagen, remite al 
exótico clima mediterráneo de carácter subtropical del que se beneficia la comarca.  

Lejos de presentarnos un paisaje natural y agreste, George Vivian nos muestra una sierra 
protectora de los fríos vientos del norte y fuente manantial de agua (el acueducto de origen 
romano es ilustrativo en este sentido) que acoge una fértil vega en la que destaca el cultivo 
de la caña de azúcar. Se trata de un paisaje agrario en el que, además del cultivo, aparece 
diversas infraestructuras ligadas al mismo, como es el citado acueducto, que nutre de agua 
al tema principal y centro de la composición: el molino de azúcar. Por último, la presencia 
de varios paisanos en la escena realza el pintoresquismo y carácter agrario de la comarca. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.7. El mar en Calahonda, Motril. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Tomás Martín Rebollo, Bahía de Calahonda. Granada, c. 1890. 

 

 Tomás Martín Rebollo, Bahía de Calahonda. Granada, c. 1890.  Imagen 99.
 

Contexto y valoración:  

Martín Tomás Rebollo (Granada, 1858-Madrid, 1919) inició su aprendizaje con el pintor de 
bodegones y floreros Julián Sanz del Valle, aunque fue el impacto causado por la 
contemplación de la obra de Fortuny lo que condicionó toda su carrera artística. En 1883 
decidió trasladarse a Madrid para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, 
completando su formación en Roma gracias a la pensión que le concedió la Diputación de 
Granada, hecho que le dejó marcado al decidir recorrer Italia pintando escenas populares. 
De regreso a España, se afincó en Madrid, donde se dedicó a hacer copias en El Prado. 

Las dos obras de la ficha muestran cómo Martín Rebollo fue un autor dedicado al paisaje 
cultivado al natural, en este caso con encuadres realizados desde la óptica realista pero con 
elementos que ya reflejan las tendencias naturalistas propias de finales del siglo XIX. En 
este sentido, la luz es objeto de atención por parte del autor, una herencia que sin duda 
obedece a la estela de Fortuny. 
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Estas obras son el resultado de las estancias veraniegas de Martín Rebollo en la costa 
granadina, en una etapa en el paisaje marino empieza a ser objeto de la mirada pictórica por 
sus cualidades estéticas, es decir, el encuentro de la montaña con el mar, la luz 
mediterránea, la placidez de una vida rural volcada hacia la pesca, y, también, las ventajas 
del mar para la salud, con una nueva mentalidad  salutífera que impulsa los baños salados 
en la costa.  

Así, en Bahía de Calahonda. Granada se muestra la belleza de una costa conformada por 
acantilados y pequeñas ensenadas en las que observa una placentera escena infantil al lado 
de algunos barcos que remiten a actividades pesqueras. La atmósfera remite a un día de 
suave Levante en Alborán, un elemento sutil que el autor plasma en su obra en la que los 
factores climáticos quedan realzados. Por otro lado, en Plaza de Calahonda. Granada, el autor 
nos remite al pintoresco emplazamiento de Calahonda, justo al pie de los envolventes 
acantilados y frente a una ensenada de arenas oscuras en las que se desarrolla la apacible 
vida del verano, protagonizada por los encuentros y paseos por la playa. 

En resumen, la mirada de Tomás Rebollo se centra en un paisaje escasamente representado 
desde la pintura anteriormente, por lo que se certifica la nueva percepción de la costa 
granadina como espacio bello –montaña penetrando en el mar- y saludable –clima 
mediterráneo y playa-.  
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.8. La Rábita, Albuñol. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Costa mediterránea en la Rábita], 1900. En Portfolio 
Fotográfico de España, Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910. 

 

 Anónimo, [Costa mediterránea en la Rábita], 1900.  Imagen 100.
 

Contexto y valoración:  

El Portfolio Fotográfico de España, editado en Barcelona por A. Martín en 1900, fue una 
colección por fascículos sin autor, que se publicaban y encuadernaban y que se pensó 
realizar para toda España, siendo Andalucía una de las pocas regiones que quedó completa. 
Se publicaron 50 fascículos o cuadernillos provinciales y, después, se continuó con 
fascículos de Partidos Judiciales con reproducciones fotográficas a tamaño postal (9 x 14 
cm.). 

En la imagen el autor de la fotografía recoge en todo su esplendor la agreste y dura belleza 
de la costa mediterránea granadina, concretamente en el tramo cercano a la actual provincia 
de Almería, a la altura de La Rábita, que se observa en su estrecha ensenada. Además, 
sutilmente se muestra también las sinuosas formas de la carretera de la costa que, con sus 
perfectas y definidas líneas curvas, contrastan con la rugosidad de acantilados y 
promontorios; se trata de la expresión más bella del esfuerzo del hombre por conquistar un 
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medio tan difícil de domesticar. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.9. Situación y emplazamiento de Almuñécar. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Almuñécar], 1910. Archivo Espasa. 

 

 Anónimo, [Almuñécar], 1910.  Imagen 101.
 

Contexto y valoración:  

A comienzos del siglo XX comienza a conformarse la monumental Enciclopedia Espasa, 
proyecto que culmina en 1931 y que ha ido actualizando a lo largo del tiempo. Sus 
numerosas fotografías se han organizado en el actual Archivo Gráfico de Espasa Calpe. 

En la imagen, fechada en 1910 y realizada desde la almenara Torre de Velilla (ubicada en un 
promontorio hoy ocupado por la urbanización Los Pinos), se recoge en toda su plenitud el 
emplazamiento de Almuñécar, defendida por el castillo de San Miguel y junto al 
Mediterráneo. Las ásperas montañas que configuran la costa definen una bellísima escena 
captada por el autor de la fotografía en la que se localiza en la zona central la 
desembocadura del río Verde, una vega intensamente cultivada con la caña de azúcar. 
Cualquier comparación con cualquier fotografía actual muestra la intensidad del proceso 
urbanizador en la ciudad de la costa granadina (ver imagen inferior).  
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 [Vista actual de Almuñécar desde la Torre de Velilla]. Tomada de Google Earth el 2 de octubre Imagen 102.
de 2013. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.10. Postal de Almuñécar. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Lucien Roisin Besnard, Almuñécar (Granada), primera mitad del siglo 
XX / Lucien Roisin Besnard, Almuñécar- Vista parcial, primera mitad del siglo XX.   

 

 Lucien Roisin Besnard, Almuñécar (Granada), primera mitad del siglo XX. Imagen 103.
 

Contexto y valoración:  

Lucien Roisin Besnard (París 1884-1943) vivió en Barcelona, donde ejerció de fotógrafo, 
dedicándose principalmente al negocio de las postales. Tuvo una tienda en la Rambla de 
Santa Mónica de Barcelona, La Casa de la Postal, donde su familia continuó el negocio 
hasta 1962. Obtuvo imágenes de toda España, con un seguimiento exhaustivo de ciudades, 
pueblos y paisajes.  

Almuñécar fue uno de los enclaves fotografiado por Lucien, en este caso desde la Torre de 
Velilla. En la primera imagen se muestra la carta de presentación de esta localidad, es decir, 
su emplazamiento junto al castillo de San Miguel, una fortaleza que vigila el montañoso 
litoral mediterráneo y que conforma la indiscutible y siempre representada silueta de la 
ciudad.  
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.11. Jardines de la Costa granadina. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Francisco Prieto Moreno, [El Jardín de Vélez de Benaudalla], 1952. 
En Prieto Moreno, F., Los jardines de Granada (p.189), Madrid, 1952. 

 

 Francisco Prieto Moreno, [El Jardín de Vélez de Benaudalla], 1952. Imagen 104.
 

Contexto y valoración: 

Este apunte o dibujo de Francisco Prieto Moreno, realizado en 1952 para ilustrar su libro 
Los jardines de Granada, retrata el jardín existente en Vélez de Benaudalla, a 12 km de Motril, 
en plena Costa granadina. La belleza que evoca este jardín remite a la Costa granadina 
como lugar ameno beneficiado por un benigno clima que presenta inviernos muy 
templados y proporciona abundancia de agua, permitiendo así una exuberante vegetación y 
unos jardines que evocan el paraíso nazarí que poseía la madre de Boabdil junto al 
Mediterráneo. Sin duda alguna, la imagen resalta la silueta de los cipreses, el escalonamiento 
de la vegetación, la presencia de la gruta, las montañas que definen un horizonte dominado 
por la torre almenara que vigila el lugar y recuerda el pasado belicoso de este entorno… Es 
decir, la Costa granadina como el Edén. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.12. Mediterráneo granadino. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: Manuel Ángeles Ortiz, [Costa granadina], 1959. 

 

 Manuel Ángeles Ortiz, [Costa granadina], 1959. Imagen 105.
 
 

Contexto y valoración:  

La influencia cubista y francesa en esta obra de Manuel Ángeles Ortiz es palpable a la hora 
de transmitir los valores paisajísticos de la Costa granadina. Así, promontorios y altos 
relieves remite a una bella costa encrespada, la presencia del sol a una luz mediterránea 
característica, los verdes nos hablan de una agricultura exótica que puebla y caracteriza la 
comarca, y los azules al mar Mediterráneo. La figura central, heredera del más puro 
Cubismo, muestra la felicidad y el bienestar de una Costa granadina, entendida por el autor 
como un paisaje ameno y feliz. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.13. Calahonda, Motril. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: C.M. Stoken, [Calahonda], 1960. En Andalusian flowers and countryside, 
Thurleston, Devon, 1969. 

 

 C.M. Stoken, [Calahonda], 1960. Imagen 106.
 

Contexto y valoración:  

Setenta años después de que Tomás Martín Rebollo pintase al natural con efectos 
luministas la bahía y el pueblecito de Calahonda, el británico C.M. Stoken fotografiaba en la 
década de los 60 del pasado siglo la misma ensenada, esta vez desde uno de los 
promontorios que la enmarcan.  
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La imagen transmite las mismas sensaciones que antaño: vida apacible junto al mar, 
pescadores, escala humana del paisaje… Eso sí, también se observa un tipo edificatorio de 
mayor escala y distinta tipología al tradicional que avisa de la llegada masiva del turismo que 
se producirá años más tarde, cuyas huellas urbanísticas caracteriza hoy día la costa 
mediterránea andaluza.   
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.14. Acantilados de Maro-Cerro Gordo, Costa de Málaga y 
Costa de Granada. Perfiles de la costa mediterránea. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Guillermo Pérez Villalta, Éxtasis entre la Herradura y Nerja, 1982. 
Óleo sobre lienzo. Propiedad del artista cedida al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
(Sevilla). 

 

 Guillermo Pérez Villalta, Éxtasis entre la Herradura y Nerja, 1982.  Imagen 107.
 

Contexto y valoración:  

Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948) es integrante de la nueva figuración madrileña y 
uno de los pintores más representativos del posmodernismo en España, estando ligado 
desde joven a la Arquitectura, disciplina que ha influido decisivamente en su obra 
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pictórica. Frente a los valores de cierta modernidad abstracta (autenticidad de los 
materiales y pureza formal), la pintura de Villalta es de naturaleza totalmente narrativa y su 
interés por el mundo simbólico y mítico lo distingue de la corriente mayoritaria actual.  

En Éxtasis entre la Herradura y Nerja, dos localidades situadas en la frontera de las 
provincias de Málaga y Granada que el artista frecuentaba en los veranos de los 80,  se 
presenta la costa mediterránea dese una atalaya convertida en mirador, uno de los 
numerosos belvederes con que cuenta este paisaje agreste y montañoso. Desde este punto 
observamos en su plenitud el perfil costero, caracterizado por una hermosa sucesión de 
puntas y acantilados que acogen, escondidas, bellas ensenadas y calas iluminadas desde una 
inconfundible luz meridional. Encaramados a los lugares más conspicuos, dialogando 
visualmente, se alzan, altivas, torres almenaras que remiten a un antiguo paisaje fronterizo.  

En definitiva, desde una atalaya monumentalizada con vasos o balaustres barrocos, el 
artista nos invita a disfrutar embriagados de la grandeza y belleza de este paraje natural, 
uno de los paisajes más sobresalientes de la costa andaluza. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.15. Vuelo por los paisajes de la Costa granadina. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana (torre almenara) / Paisaje de 
dominante natural (acantilados) / Paisaje de dominante agraria (cultivos subtropicales) / 
Paisaje de dominante urbana (Salobreña) / Paisaje de dominante urbana (Almuñécar). 

Autor, obra y fecha: Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel 
Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 
Serie documental de TVE (81 capítulos). 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 108.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Torre almenara], 1986.  
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 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 109.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Perfil costero], 1986.  

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 110.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [cultivos subtropicales e invernaderos], 1986. 
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 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 111.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Salobreña], 1986.  

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 112.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Almuñécar], 1986.  

 

Contexto y valoración:  

Esta serie documental, que aún está presente en el imaginario de muchos españoles, recorre 
en este caso a la provincia de Granada con bellísimas imágenes que muestran la riqueza 
geográfica y paisajística. Una parte del relato gráfico discurre por La Costa, en un recorrido 
que empieza sobrevolando una torre almenara y sigue luego planeando entre acantilados 
por el Mediterráneo. El documento gráfico se detiene posteriormente en el paisaje agrario, 
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con una sucesión de imágenes que muestran el exotismo y belleza de los cultivos 
subtropicales y de invernadero, que se ilustran con el siguiente texto:  

No es difícil para un ave. Puede bajar de la cima alpina del Mulhacén a la 
playa en menos que se tarda en decirlo. La Costa de Granada… Lo 
primero que choca es lo brusco de la transición; se pasa en el vuelo de lo 
boreal al trópico. Un poco por debajo de las nieves se cultiva la piña, la 
caña de azúcar y el chirimoyo. Un viajero  dado a la metáfora fácil dijo 
algo así como que esto era la gema verde en el blanco turbante del sultán. 

También se destacan tres paisajes urbanos: Almuñécar, Salobreña y Motril. De la primera se 
muestra especialmente el castillo de San Miguel y el Peñón del Santo;  la segunda es 
presentada en su conjunto, con la clásica imagen de su caserío coronado por el castillo 
nazarí; y de la tercera se insiste en la imagen de su activo puerto. De estos tres enclaves 
urbanos se comenta que: 

Almuñécar, en pleno trópico costero, alberga a sus muertos dentro del 
castillo; pero al tiempo tiene playa para nudistas y así conjuga cosas muy 
dispares y hábitos separados por siglos.   
 
Salobreña se desparrama toda como una falda blanca por debajo de su 
castillo; la falda se remata en un festón verde de cultivos primorosos.  
 
Motril es una gran ciudad, productora entre otras cosas de claveles; su 
puerto da salida a las riquezas hortofrutícolas y otras minerales.  

En resumen, un catálogo de imágenes y textos que sintetizan los valores paisajísticos que 
presenta la costa granadina: costa abrupta, vergel, frontera y ciudades con fuerte sabor 
musulmán. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.16. Paisajes de la Costa granadina. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana (Salobreña) / Paisaje de componente 
agraria (campos de cultivo en Almuñécar) / Paisaje de dominante natural (acantilados y 
promontorios de la costa mediterránea en el municipio de Motril). 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Salobreña, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) 
y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Motril, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, 
Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Almuñécar, 2003. Serie 
documental de RTVA. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 113.
Salobreña, 2003. 
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 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 114.
Almuñécar, 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 115.
Motril, 2003. 

 

Contexto y valoración:  

Andalucía es de cine es una serie documental de la RTVA en la que se muestran los paisajes y 
ciudades más sobresalientes de Andalucía. La serie está compuesta por 250 capítulos, cada 
uno de ellos con una duración inferior a dos minutos, y donde se suceden imágenes en las 
que dominan los planos aéreos. Juan Luis Gallardo es la voz que narra la historia y cultura 
de la comarca o municipio, todo ello amenizado con la pieza Júpiter de la sinfonía Los 
Planetas de Gustav Holst, interpretada en ese caso por la Orquesta Filarmónica de Nueva 
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York.   

Respecto a la Costa Granadina, tres son los capítulos dedicados a este ámbito: Salobreña, 
Almuñécar y Motril, no habiéndose realizado en este caso, y a diferencia de otros ámbitos 
granadinos, un capítulo específico de la comarca. Pese a esto, de los tres capítulos se 
extraen los siguientes argumentos sobre el paisaje costero granadino:  

- Belleza agreste de su montañoso perfil costero, con verticales acantilados y 
pequeñas ensenadas. 

- Vergel poblado de cultivos exóticos como la caña de azúcar o la chirimoya. 

- Paisaje histórico, siempre evocador del pasado nazarí, algo que se muestra en el 
caserío de Salobreña, el castillo de Almuñécar y la historia de Motril. 

- Frontera donde emergen castillos, torres y fortalezas. 

- Costa apetecida para el turismo por su belleza y, especialmente, por la amabilidad 
de su clima. 

Para ilustrar las imágenes, indicamos a continuación los textos correspondientes a los tres 
capítulos seleccionados en la ficha, los cuales sintetizan la imagen proyectada de la costa 
granadina: 

 

Capítulo Salobreña 

Anunciada desde el Mediterráneo, con un primer plano poblado de nuevas edificaciones 
para el turismo, aparece a lo lejos Salobreña con su blanco y denso caserío, del que se nos 
ofrece posteriormente  imágenes cercanas de sus calles y plazas. Tras ver los campos de 
caña de azúcar que rodean la ciudad, el espectador contempla cómo se asciende a la 
fortaleza nazarí que corona la ciudad para contemplar luego hermosas vistas de las playas y 
acantilados de la comarca. Ilustra este catálogo de imágenes el siguiente texto: 

Salobreña, una refulgente colina asomada al Mediterráneo. Una de las 
más pintorescas localidades de la costa granadina. La imagen de 
Salobreña, tendida sobre las laderas de un cerro dominado por la 
imponente fortaleza nazarí, es un prodigio de armonía. Su encalado 
caserío, de evidente traza arábigo andaluza, ofrece rincones deliciosos. 
En sus fértiles campos, junto a acantilados y playas de arenas oscuras, se 
cultivan excelentes cultivos exóticos.  
 
¡Salobreña! Una atalaya luminosa, un vergel en la costa tropical de 
Granada… 
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Capítulo Almuñécar 

Sobrevolando en primer lugar los campos de cultivo subtropicales, Almuñécar es anunciada 
desde su altivo emplazamiento con la tarjeta de presentación del Peñón del Santo. Los 
focos de atención del documento gráfico son el Castillo de San Miguel, el paisaje urbano 
compuesto de su blanco caserío y las modernas instalaciones turísticas, el paseo marítimo 
abierto al Mediterráneo, la playa o el puerto deportivo. Las sucesivas imágenes se ilustran 
del siguiente modo:  

Almuñécar, el trópico en la costa granadina, una luminosa escenografía 
del mar y una antigua memoria de Andalucía. Asentada en un 
promontorio a orillas del río Verde, frente a la delicia cromática del 
Mediterráneo, Almuñécar guarda orgullosamente el recuerdo de su 
protagonismo en la historia andaluza del Islam. Sus empinadas calles 
bajan desde el castillo hasta las hermosas playas de la herradura y punta 
de la Mona.  
 
¡Almuñécar! Balcón tropical del litoral granadino... 

Capítulo Motril 

Tras bellísimos planos de la entrecortada costa granadina y las torres almenaras vigilando el 
Mediterráneo, el documento gráfico nos presenta Motril desde los verdes campos 
cultivados de caña de azúcar. Con un paseo por su paisaje urbano, en el que destaca el 
Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza (conocido como "El Cerro de la Virgen”), el 
espectador se acerca a la ciudad para después recorrer diversos paisajes del entorno. Se 
disfruta así de campos de cultivo, playas y torres, un recorrido que culmina sobrevolando el 
Faro de Sacratif, instalado en el cabo de ese nombre en 1863 para facilitar la entrada en 
Calahonda, en una zona de acantilados muy escarpados. Tal sucesión de imágenes se 
ilustran con el siguiente texto: 

Motril, un enclave subtropical en la costa granadina, un pueblo moderno 
y tradicional en pleno desarrollo turístico, la feliz alianza entre el mar y la 
agricultura. Famoso desde que la madre de Boabdil, último rey nazarí, la 
eligió como residencia, Motril creció gracias a su riqueza agrícola y 
pesquera. En su núcleo urbano, junto a los ensanches modernos, 
abundan los palacetes y villas señoriales; y en su costa han ido 
proliferando nuevos centros turísticos como los de Calahonda, Carchuna 
y Torre Nueva. 
 
¡Motril! Un balcón granadino al Mediterráneo, un blanco faro entre 
antiguas torres vigías… 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.17. Nuevas visiones de Salobreña. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Visión Natural-Estudio de arte, Salobreña, 2009. 

 

 Visión Natural-Estudio de arte, Salobreña, 2009. Imagen 116.
 

Contexto y valoración:  

Se trata de una composición elaborada por el estudio de arte Visión Natural (ver la Web 
http://diariovisionnatural.blogspot.com.es/2012/03/juego-de-postales-de-salobrena.html) 
a partir de imágenes sobre Salobreña. Se trata de un ejemplo del juego de 12 postales 
diferentes  realizado en 2009 y que mantiene como imagen principal el perfil de Salobreña. 
En este caso, la imagen remite al caserío de esta localidad, numerosas veces representado y 
codificado en el imaginario colectivo como seña de identidad. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.18. Un mar de invernaderos. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia agraria. 

Autor, obra y fecha: Lucas Gutiérrez, [Invernaderos en Motril], 2010. En 
http://www.granadanatural.com/ficha_paisajes.php?cod=191  

 

 Lucas Gutiérrez, [Invernaderos en Motril], 2010. Imagen 117.
 
 

Contexto y valoración: 

Esta fotografía, realizada por Lucas Gutiérrez el 2 de enero de 2010, retrata el nuevo 
paisaje que se está configurando en la Costa granadina, en este caso en las cercanías de 
Motril. Según el texto de la Web donde aparece la imagen, es una “fotografía tomada desde 
la Sierra del Jaral, conocida como el Conjuro”, en la que puede observarse la “invasión de 
invernaderos y construcciones, mucha ilegales, sustituyendo una vega que tenía haces pocos 
años un importante cultivo de caña de azúcar”. También en la imagen puede observarse 
“en primer término la ciudad de Motril, la localidad de Salobreña y Playa Velilla en 
Almuñecar”.  

Se trata, por tanto, del nuevo “paisaje de plástico” nacido de la Nueva Agricultura 
desarrollada especialmente en la década de los 90 del pasado siglo, que ha creado nuevos 
territorios y paisajes, especialmente en la provincia de Almería, proceso de la que no ha 
quedado exenta la Costa granadina. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.19. Emplazamiento de Salobreña. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: José Luis Suárez, Salobreña. Panorámica, 2012. Óleo sobre lienzo. 

 

 José Luis Suárez, Salobreña. Panorámica, 2012. Óleo sobre lienzo. Imagen 118.
 

Contexto y valoración:  

José Luis Suárez es un pintor ubicado en Málaga que estudió dibujo y pintura en Bellas 
Artes y durante ocho años ha pintado y expuesto en diversos puntos de América Latina 
como Miami, México, Venezuela, Colombia y Brasil. Llegó a tener su propia galería y sus 
obras se encuentran en colecciones, tanto públicas como privadas, de España, Francia, 
Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suecia, y por todo el continente americano. Sus obras pueden 
verse en la Web http://galeria-jlsuarez.blogspot.com.es/  

Su mirada se ha detenido en la costa granadina para retratar el paisaje urbano de Salobreña, 
en la primera imagen destacando una imagen mil veces repetida sobre su espectacular 
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emplazamiento, y en la segunda adentrándose en sus blancas calles de tradición hispano 
musulmana. Su obra es fiel exponente de la continuidad de la mirada pintoresca y 
costumbrista que suele acompañar a los pueblos andaluces, en este caso Salobreña. 
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Referente territorial: Costa granadina. 

Número y título de ficha: II.20. Salobreña, Motril y Almuñécar. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: José Miguel Azpiroz (Dir.), España, entre el cielo y la tierra, El Sur 
también existe, 2013. Serie documental para TVE. 

 

 José Miguel Azpiroz (Dir.), España, entre el cielo y la tierra,  El Sur también existe [Salobreña], 2013. Imagen 119.
 

 

 José Miguel Azpiroz (Dir.), España, entre el cielo y la tierra,  El Sur también existe [Motril], 2013. Imagen 120.

200 
 



 
 

 

 José Miguel Azpiroz (Dir.), España, entre el cielo y la tierra,  El Sur también existe [Almuñécar], 2013. Imagen 121.
 

Contexto y valoración:  

Esta serie, una nueva versión de A vista de pájaro, retrata la costa granadina como un paisaje 
histórico poblado de leyendas musulmanas (las imágenes son emitidas música evocadora de 
la cultura islámica). Como ejemplo cabe citar el texto que acompaña a las imágenes 
procedentes del vuelo realizado sobre el abigarrado caserío de Salobreña, un recorrido 
gráfico que se completa con primeros planos del castillo y las vistas que esta fortaleza 
ofrece: 

El castillo de Salobreña encerró un rey y una historia. Mohamed VII 
consiguió arrebatar mediante intrigas el trono de Granada al legítimo 
soberano, Yusuf II, al que encarceló hasta que fuera ejecutado. Pero el 
Príncipe cautivo pidió a su verdugo antes de morir un último deseo: 
concluir una partida de ajedrez, que tan apasionante como la historia de 
Las mil y una noches fue prolongando su vida hasta que sus partidarios 
llegaron a Granada y lo proclamaron Rey de nuevo. 

También en Motril se alude al pasado musulmán, especialmente con la residencia en esta 
ciudad de la madre de Boabdil, Aixa, aunque en este caso se habla también del paisaje 
agrario. Con imágenes de paseos con palmeras, plazas y calles de esta ciudad se dice que: 

Una mar de chirimoyas y aguacates rodean Motril, como si los 
pescadores hubieran inventado un pequeño trópico de espaldas al mar. 
Ya los musulmanes, que hacían correr las acequias desde el siglo X, 
cultivaban la caña de azúcar.  

Por último, el documental sobrevuela la Peña del Santo de Almuñécar, retrata 
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magistralmente la belleza del castillo de San Miguel y se acerca a distintos rincones del 
paisaje urbano de esta ciudad. Al detenerse en las torres almenaras no pasa por alto el 
paisaje fronterizo al afirmarse que: 

Almuñécar, Hisn al-Monacar, está rodeada de montañas. Los fenicios la 
habían llamado Sexi por su paisaje de cañaveral. El castillo de San Miguel 
fue prisión terrible para sultanes caídos en desgracia, emires destronados 
y poderosos desposeídos. Terrible historia… Hasta el escudo de la 
ciudad son las cabezas de tres piratas berberiscos que flotan en el mar. La 
sangre siempre salpica la belleza, pero no llega nunca a conquistarla. 

En resumen, vergel, frontera y pasado musulmán definen para este documento gráfico la 
esencia de los paisajes de la costa granadina.  
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III. PONIENTE GRANADINO 

TIERRA DE ALHAMA Y SIERRAS DE TEJEDA, 
ALMIJARA Y ALHAMA 

 

Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.1. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Situación y emplazamiento de Alhama. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anton van den Wyngaerde, Alhama de Granada, 1567. PS sobre tiza 
negra. 

 

 Anton van den Wyngaerde, Alhama de Granada, 1567 Imagen 122.
 

Contexto y valoración:  

Este dibujo de Wyngaerde es un apunte tomado al natural realizado en 1567 sobre la 
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ciudad de Alhama, cuando el holandés realizaba el viaje entre Granada y Cádiz. La villa en 
ese tiempo era muy famosa al ser lugar de paso obligado entre la costa mediterránea y la 
ciudad de Granada, estratégica situación hecha romance literario al perder el reino nazarí 
tan preciada plaza a manos del Marqués de Cádiz en 1482, preludio de la pérdida de la 
capital de la Alhambra diez años después. Pero Alhama también debía su fama a las 
propiedades curativas de sus aguas calientes sulfurosas, cualidades ya conocidas desde 
tiempos romanos; el artista señala en la parte derecha del dibujo el lugar de la casa de 
baños, aunque no representa el conjunto de instalaciones que conformaban el complejo 
termal. 

Sin duda alguna la protagonista de la imagen es la ciudad de Alhama, representada aquí con 
todo detalle en su altivo emplazamiento sobre el borde rocoso de la profunda garganta 
labrada por el río Merchán, también llamado Alhama. La ciudad debe su nombre a una voz 
árabe que significa baños; su paisaje urbano presenta un fuerte aspecto morisco y en el 
mismo destacan hitos como la iglesia de la Encarnación, la alcazaba, las murallas o el 
acueducto situado a extramuros. 

La vista está tomada desde el nordeste, observándose el conjunto de la sierra de Alhama y 
las colinas agrícolas que rodean la ciudad, destacando especialmente a la izquierda la fina 
traza de las huertas que salpican el paisaje de la vega cercana. Algunas ermitas, personajes 
como el pastor que cuida el rebaño y una torre de guardia cercana a los baños terminan de 
componer una magnífica vista que será reproducida durante varios siglos. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.2. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Situación y emplazamiento de Alhama. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel, Alhama, 1576. 

 

 Joris Hoefnagel, Alhama, 1576. Imagen 123.
 

Contexto y valoración:  

En esta vista de Hoefnagel, reproducida en siglos posteriores y mucho más teatral que la de 
Wyngaerde, se presenta en un primer plano los edificios del balneario  de Alhama, los 
transitados caminos que lo unían con la ciudad y algunos personajes que dan una nota 
humana al paisaje. Alhama ocupa el centro de una composición dominada por verdes y 
suaves colinas cultivadas de cereal, típicas del paisaje agrario dominante. La villa aparece  
sobre el tajo generado por el río Alhama, rodeada de su muralla medieval y coronada por la 
torre de la iglesia de la Encarnación; además, puede apreciarse los restos de la alcazaba 
medieval, el Hospital de la Reina y el acueducto que abastecía a la población. Más allá, 
grises y amenazantes, las altas cumbres de la sierra de Alhama, auténtica barrera orográfica 
entre Granada y el Mediterráneo solo rota por el boquete de Zafarraya.  
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.3. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Efectos del terremoto de Andalucía de 1884 en Arenas del Rey. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Efectos del terremoto en Arenas del Rey], 1884. 

 

 Anónimo, [Efectos del terremoto en Arenas del Rey], 1884. Imagen 124.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía recoge los efectos del denominado “Terremoto de Andalucía”, acaecido el día 
25 de diciembre de 1884, día de Navidad, con epicentro en la localidad de Arenas del Rey y 
un hipocentro situado entre 40 y 50 kilómetros bajo tierra. El temblor tuvo una magnitud 
entre 6,2 y 6,5 grados en la escala Richter, tuvo una duración de 10 segundos 
aproximadamente, causó más de 1.000 víctimas -al margen de los numerosos heridos- y 
provocó la destrucción de buena parte de los pueblos de la Tierra de Alhama y otras 
comarcas granadinas. La imagen fotográfica recoge precisamente los efectos que tuvo este 
terremoto en Arenas del Rey, donde se observa la devastación sufrida en esta localidad.  

El sísmico es el riesgo natural más característico de la provincia de Granada, también 
azotada por los riesgos de inundación y los corrimientos de laderas. Las Cordilleras Béticas, 
fruto del plegamiento alpino y el permanente choque entre las placas africana y euroasiática, 
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presentan altas probabilidades de sufrir terremotos. En este sentido, podemos afirmar que 
no debe olvidarse el “paisaje del riesgo”, en este caso debido a los frecuentes seísmos, 
presente en las comarcas granadinas, siendo la Tierra de Alhama la que más acusa este 
rasgo al haber sufrido el más grave terremoto de los dos últimos siglos. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.4. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Efectos y medidas tomadas en Arenas del Rey a raíz del Terremoto de Andalucía de 1884. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Sr. Comba (corresponsal artístico del diario El Defensor de Granada), 
Arenas del Rey: Visita de S. M. el Rey a las ruinas del pueblo, el 12 del actual - ¡Solos en el mundo!- 
Capilla provisional erigida por el teniente del batallón de cazadores de Cuba, D. Antonio Barrientos, 
1884. Dibujo al natural. 

 

 Sr. Comba (corresponsal artístico del diario El Defensor de Granada), Arenas del Rey: Visita de S. Imagen 125.
M. el Rey a las ruinas del pueblo, el 12 del actual - ¡Solos en el mundo!- Capilla provisional erigida por el teniente del batallón 

de cazadores de Cuba, D. Antonio Barrientos, 1884. 
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Contexto y valoración:  

La noticia sobre la gravedad del “Terremoto de Andalucía” de 1884 tardó en darse a 
conocer en el resto de España. Fue el periódico El Defensor de Granada el que el 29 de 
diciembre pidió auxilio nacional. Las medidas paliativas no se hicieron esperar y las 
primeras ayudas que se recibieron fueron cargamentos de víveres y de mantas. Una vez 
subsanada la falta de alimentos, la necesidad más perentoria fue la de la vivienda; se 
recurrieron a tiendas de campaña y posteriormente se reedificaron casi un millar de 
viviendas y se repararon unas 14.000. 

La difusión de los efectos del terremoto y las medidas que se tomaron estuvo a cargo 
fundamentalmente por la prensa de la época, que no dudó en realizar diversos grabados a 
partir de fotografía o impresiones de los corresponsales en el terreno. En esta imagen se 
recoge tres escenas interesantes de aquel seísmo: 

- La visita del rey Alfonso XII a las ruinas de la localidad de Arenas del Rey, desde 
esas fechas rebautizada con este nombre. Se observa la caravana real y el pueblo 
recibiendo a la misma en un paisaje destruido por el seísmo. 

- La dramática situación de una mujer y su hijo en medio de la destrucción, una 
composición de clara influencia romántica titulada “¡Solos en el mundo!” 

- La capilla provisional construida tras la destrucción de la iglesia del pueblo, una 
tétrica escena en la que se representa el funeral de uno de los numerosos muertos 
provocados por el seísmo. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.5. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Emplazamiento de Alhama 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Alhama de Granada, Situada sobre roca caliza, en la margen 
izquierda del río de su nombre, hacia 1900. Portfolio Fotográfico de España. Editorial Alberto 
Martín. Barcelona, 1900-1910. 

 

 Anónimo, Alhama de Granada, Situada sobre roca caliza, en la margen izquierda del río de su nombre, hacia Imagen 126.
1900. 

 

Contexto y valoración:  

La fotografía del Portfolio hereda una de las vistas más representadas de la provincia de 
Granada: el emplazamiento de Alhama, ya incluso seleccionada por dibujantes del 
Renacimiento como Wyngaerde y Hoefnagel (ver fichas correspondientes). En este caso la 
vista es menos panorámica y se centra exclusivamente en cómo la ciudad, en parte 
destruida en el terremoto de 1884 y con la torre de la iglesia de la Encarnación descollando 
sobre el caserío, se ubica en el promontorio labrado por la acción del río Alhama. El 
entorno remite a un paisaje acolinado y agrícola típico de la Tierra de Alhama. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.6. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Hoz del río Cacín. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Manuel Martel Sangil, Hoz del Cacín. Formación miocena aguas abajo de la 
presa en construcción. El acantilado y los bloques de roca caídos, son de conglomerados y areniscas; al fondo 
las margas sarmatienses, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 
1955. 

 

 Manuel Martel Sangil, Hoz del Cacín. Formación miocena aguas abajo de la presa en construcción. El acanti-Imagen 127.
lado y los bloques de roca caídos, son de conglomerados y areniscas; al fondo las margas sarmatienses, 1955. 

 

Contexto y valoración:  

La fotografía del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural de 1955 documenta las 
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formaciones geológicas y geomorfológicas que caracterizan uno de los paisajes 
sobresalientes de la Tierra de Alhama: la hoz del río Cacín, en este caso el tramo situado 
aguas abajo del actual pantano de Los Bermejales, en aquel año en construcción.  
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.7. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Pantano de Los Bermejales. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Embalse Los Bermejales, Arenas del Rey, 1960-1965.  Archivos 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

 Anónimo, Embalse Los Bermejales, Arenas del Rey, 1960-1965 Imagen 128.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía documenta el aspecto que ofrece desde el aíre el gran pantano de Los 
Bermejales,  situado en el curso alto del río Cacín, donde convergen las aguas procedentes 
de las sierras de Almijara y Tejeda.  El pantano, con capacidad para 104 millones de m3, ha 
originado el área de los nuevos regadíos del Canal del Cacín, extendiéndose éstos también 
por la margen izquierda del río Genil. Entró en funcionamiento en el año 1958, aunque el 
proyecto de su construcción formaba ya parte del Plan de Obras Hidráulicas de 1902. 

La imagen es muy interesante por diversos aspectos relevantes del paisaje. En primer lugar, 
el relieve ondulado de esta planicie, en el que el río Cacín ha generado un profundo tajo 
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presente en la fotografía de la CHG. En segundo lugar, el paisaje agrario dominante, todo 
un catálogo de diversos colores que responden al estado de crecimiento del cereal. Y, por 
último, la presencia de la lámina de agua en medio de un paisaje mediterráneo, al margen de 
las huellas que la gran obra de ingeniería ha generado en el paisaje. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.8. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Paisajes de Alhama. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Alhama de Granada, 2003. RTVA. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 129.
Alhama de Granada, 2003. 

 

Contexto y valoración:  

En el capítulo Alhama de Granada, la serie documental Andalucía es de cine muestra el paisaje 
de la Tierra de Alhama como una suave planicie agraria en la que un entrecortado tajo 
labrado por los ríos ofrece una de las composiciones más representadas de la provincia de 
Granada: el emplazamiento de Alhama. Así, el documento comienza con las dehesas y los 
campos de cereal existentes en la comarca para detener finalmente su objetivo en esta 
localidad y finalizar con imágenes de los paisajes naturales de la sierra de Alhama y el 
pantano de Los Bermejales.  

El texto que acompaña estas imágenes sintetiza los valores paisajísticos de la comarca, 
destacando especialmente el papel de la ciudad como llave del Reino de Granada, así como 
su pasado morisco y andalusí: 

Alhama, flor del romancero, una impresionante geografía y una historia 

215 
 



 
 

memorable.  
 
Asentada en las lindes de un inmenso tajo, Alhama llegó a ser una de las 
ciudades más disputadas y prominentes del Reino de Granada. En su 
antiguo caserío abundan las casas de tradición morisca junto a vestigios 
de murallas medievales y bellos ejemplos de la arquitectura civil y 
religiosa de la comarca. 
 
¡Alhama! Una histórica atalaya de agua y de luz… 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.9. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
Colores en los campos de Alhama. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Alejandro Casas Crivillé, [Campos de Alhama], 2013. 

http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/sierras-de-tejeda-almijara-
y-alhama/  

 

 Alejandro Casas Crivillé, [Campos de Alhama], 2013. Imagen 130.
 

Contexto y valoración:  

Al margen del emplazamiento de Alhama de Granada, tradicionalmente representado desde 
el Renacimiento, y los paisajes naturales de las altas sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, 
reconocidas y representadas más recientemente, esta comarca es valorada 
fundamentalmente por su rico y variado paisaje agrario. La fotografía recoge precisamente 
las claves que permiten interpretar dicha riqueza: relieve amable, con suaves ondulaciones, 
variedad de cultivos, cereal y olivar, paleta de colores variadísima y en constante evolución 
a lo largo del ciclo agrícola. Se trata de un paisaje clásicamente mediterráneo, en el que la 
trilogía trigo, vid y cereal se hace presente gracias a unas condiciones climáticas 
características.   
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.10. Tierra de Alhama y sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama. Paisaje agreste. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: [Parque natural de Tejeda, Almijara y Alhama], 2013. Imagen tomada 
de http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/sierras-de-tejeda-
almijara-y-alhama/ 

 

 [Parque natural de Tejeda, Almijara y Alhama], 2013. Imagen 131.
 

Contexto y valoración:  

Esta imagen del Parque Natural de las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama se ha 
seleccionado para documentar la valoración, reconocimiento y representación de los 
paisajes naturales de la comarca a raíz de su declaración como parque natural. Percibidas 
tradicionalmente como una barrera orográfica insalvable entre Granada y el Mediterráneo, 
hoy día estas sierras constituyen un paisaje singular dentro de este ámbito y presentan 
valores ambientales destacables.  
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Con 40.662 hectáreas de extensión, el parque natural está situado sobre los relieves 
montañosos de las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, entre las provincias de Málaga y 
Granada. Es de dirección aproximadamente noroeste a sureste, y llega hasta el mar en la 
zona del paraje natural Los acantilados de Maro. Se trata de un espacio protegido 
compuesto de tres unidades: 

- Sierra Tejeda: es la parte la más elevada de este conjunto montañoso, llegando a los 
2.066 m en el pico de La Maroma, en la provincia de Málaga. Su nombre proviene 
de la abundancia de tejos que hubo en el pasado, de los que hoy sólo queda una 
tejeda, la más meridional de la península Ibérica. Desde un punto de vista 
geológico, en esta sierra aparecen mármoles calizos y dolomíticos, aunque también 
es posible encontrar esquistos y gneises. El paisaje ofrece un abrupto y escarpado 
relieve con grandes y pronunciadas laderas, alternadas con sus características crestas 
en diversas hileras que delimitando valles y profundos barrancos se van 
desarrollando perpendicularmente a la línea de costa. 

- Sierra de Almijara: la más oriental y de mayor extensión, en ella se encuentran las 
mismas rocas que en Sierra Tejeda, aunque predominan las formaciones de 
mármoles dolomíticos. Se extiende en dirección noroeste-sureste, a través de un 
paisaje escarpado que tiene su cumbre en el pico de Matalascamas, de 1.791 metros. 

- Sierra de Alhama: se extiende al oeste de la sierra de Tejeda y alcanza una altitud de 
1.500 m en el pico de la Torca. Otros picos importantes son el Hoyo del Toro -
1.353 m-, el Cerro de Marchamonas -1.272 m-, y el Morrón de la Cuna -1.222 m-. 
En esta sierra se encuentra el Boquete de Zafarraya, a 992 m de altitud, puerto 
natural que constituye el más importante paso entre la Axarquía malagueña y la 
provincia de Granada. 
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HOYA DE LOJA 

 

Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.11. Hoya de Loja. Situación y emplazamiento de Loja en el 
Renacimiento. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Joris Hoefnagel, Loxa, 1576. 

 

 

 Joris Hoefnagel, Loxa, 1576. Imagen 132.
 

Contexto y valoración:  

La magnífica vista de Hoefnagel nos proporciona abundante información sobre el paisaje 
urbano, agrario y natural presentes en la hoya de Loja, en una inigualable imagen de 
conjunto de la comarca. Lo primero que llama la atención son los altos relieves de las 
sierras circundantes; su textura gruesa y el color gris imperante nos habla de un entorno 
rocoso, rudo, hosco y con escasa vegetación. Los suaves verdes del piedemonte avisan de 
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un paisaje agrario típico del piedemonte bético; cereal, olivar o vid suelen ser los cultivos de 
estos secanos. 

En el centro de la composición se encuentra la vega del Genil, caracterizada por su llana 
topografía y, especialmente, su paisaje poblado de huertas, lindazos arbolados, acequias… 
un conjunto de vivos verdes y diferentes texturas cuya diversidad contrasta fuertemente 
con el paisaje ofrecido por la sierras. 

Sobre la vega emerge, altiva y dominadora de todo un territorio, la ciudad de Loja. Situada 
en las vías de comunicación existentes entre la ciudad de Granada y el centro de Andalucía, 
su emplazamiento en lo alto de un promontorio permite a la ciudad controlar todos los 
pasos y capitanear su comarca agrícola. Al margen de la situación y el emplazamiento, el 
paisaje urbano de Loja presenta hitos notables representados por Hoefnagel, como son la 
iglesia de La Encarnación y la alcazaba medieval. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.12. Hoya de Loja. Situación y emplazamiento de Loja en el 
siglo XVIII. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Alexandre Laborde, Vista de la ciudad de Loxa, 1806-1820. En Le 
Voyage pittoresque et historique de l’Espagne editada en Paris por P. Didot en 4 volúmenes 
(1806-1820). 

 

 Alexandre Laborde, Vista de la ciudad de Loxa, 1806-1820 Imagen 133.
 

Contexto y valoración:  

Si en la anterior ficha se seleccionó una clásica vista renacentista de Loja, en este caso 
presentamos una vista de carácter ilustrado, concretamente la que ilustraba el Voyage 
Pittoresque de Laborde. A finales del siglo XVIII, Loja seguía siendo objeto de atención al 
mantener su papel como centro de las comunicaciones entre el interior de Andalucía y la 
capital granadina.  
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Su prominente emplazamiento en la vega del Genil es destacado en este grabado con la 
verticalidad de la torre de la iglesia parroquial. Así mismo, el paisaje circundante queda 
realzado por la presencia de las montañas ubicadas al fondo de la composición y la vega 
que rodea la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 
 



 
 

 

Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.13. Hoya de Loja. Situación y emplazamiento de Loja desde 
visiones románticas. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: David Roberts, Loxa, 1832. 

 

 David Roberts, Loxa, 1832. Imagen 134.
 

Contexto y valoración:  

Esta imagen viene  amostrar cómo Loja ha seguido siendo objeto de representación desde 
distintas perspectivas culturales. A las vistas renacentistas e ilustradas le siguen las 
composiciones románticas, que a su vez tendrán continuidad en las distintas imágenes 
existentes sobre Loja realizadas a lo largo del siglo XX, muchas de ella ya fotográficas. 

En este caso, la escena de David Roberts es plenamente romántica. Loja se encuentra 
emplazada en un altivo promontorio que centra la composición. Descuellan, verticales, 
torres y murallas de sabor árabe y campanarios cristianos. Alrededor de Loja, la feraz vega 
del Genil, en este caso sombreada y cubierta de huertas y otros cultivos. En torno a la vega 
y la ciudad emergen, luminosas, las sierras circundantes; en una de sus atalayas un grupo de 
paisanos, en un ambiente pintoresco, danzan para ambientar toda la escena. En definitiva, 
una ciudad con un emplazamiento sugerente, una feraz vega que contrasta con las rudas 
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montañas, un pasado musulmán y un presente pintoresco. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.14. Hoya de Loja. “Los infiernos de Loja”. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Los infiernos de Loja. Cascada, hacia 1900. En Portfolio 
Fotográfico de España,  Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910. 

 

 Anónimo, Los infiernos de Loja. Cascada, hacia 1900. Imagen 135.
 

Contexto y valoración:  

En la imagen de 1900 se muestra uno de los paisajes sobresalientes de la comarca: los 
Infiernos de Loja, una sucesión de cascadas naturales que el río Genil ha trenzado cerca de 
la ciudad y que, también, tiene un gran interés geológico por los numerosos travertinos que 
presenta este paisaje del agua. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.15. Hoya de Loja. Puente sobre el río Genil a su paso por 
Loja. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Puente sobre el río Genil, hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de 
España,  Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910. 

 

 Anónimo, Puente sobre el río Genil, hacia 1900. Imagen 136.
 

Contexto y valoración:  

El protagonista de la imagen es el río Genil a su paso por Loja y el puente que lo salva en la 
localidad. Nacido en las laderas de Sierra Nevada, el afluente del Guadalquivir hace grande 
al antiguo Betis y genera una vega que es santo y seña de la comarca lojeña. Sus márgenes 
son un despliegue de choperas y huertas, cuyo verde y tamizado paisaje contrasta 
fuertemente con la escasa vegetación y rudas moles de las sierras cercanas. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.16. Hoya de Loja. Paisaje urbano de Loja. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Loja], 1955. En España, 1955, Editorial Labor.  

 

 Anónimo, [Loja], 1955 Imagen 137.
 

Contexto y valoración:  

La imagen  que Loja ofrece en la década de los años 50 del pasado siglo, en una etapa 
histórica inmediatamente anterior en nuestro país a la gran transformación que supuso para 
el medio rural el desarrollismo de los 60,  es el de un pueblo con aspecto tradicional, de 
muros blancos y tejas, suelos empedrados, chimeneas… Las cuestas y pendientes forman 
parte indisoluble de su carácter... Al fondo, el paisaje serrano y agrario domina el horizonte. 

Pero lo que más llama la atención de la imagen es el paisaje humano, impregnado de una 
felicidad infantil, y que remite al universo agrario  que impera en la comarca. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.17. Hoya de Loja. Sierras y vegas. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: [Río Genil a su paso por Loja], postal de los años 60 del siglo XX. 

 

 [Río Genil a su paso por Loja], postal de los años 60 del siglo XX. Imagen 138.
 
 

Contexto y valoración:  

Esta imagen realizada desde la perspectiva promocional, una postal de los años 60 del 
pasado siglo, al margen de resaltar como motivo central el puente existente en Loja sobre el 
río Genil, plasma a la perfección el paisaje característico de la comarca lojeña. Así, junto al 
río observamos una tupida vegetación de ribera que esconde preciadas y regadas huertas, 
las cuales contrastan con la agricultura de secano que se ubica en las laderas bajas de las 
sierras que delimitan el espacio regado por el Genil. Dichas sierras se presentan como 
auténticas moles pétreas deforestadas que remiten a un desolado paisaje natural que 
contrasta fuertemente con el primoroso paisaje agrario que caracteriza la vega. 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.18. Hoya de Loja. Campos de cultivo de la Hoya de Loja 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Loja, 2003. RTVA. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 139.
Loja, 2003. 

 

Contexto y valoración:  

La serie documental Andalucía es de cine dedica uno de sus capítulos a Loja y su entorno. 
Tras sobrevolar la vega del Genil, las imágenes recogen la belleza del emplazamiento de 
Loja y se detienen en el paisaje urbano de la ciudad; tras mostrar los llamados “Infiernos de 
Loja”, el documento finaliza con escenas de las huertas y regadíos del Genil. Por otro lado, 
el texto resalta el carácter de Loja como puerta de Granada, el papel del relieve y la 
feracidad de su vega, y la monumentalidad de su centro histórico: 

Loja, puerta occidental de Granada, un estratégico cruce de caminos 
entre la sierra de su nombre y la vega granadina.  
 
Dividida por el Genil y las fragosidades del terreno, Loja fue plaza 
fortificada del reino nazarí. Su caserío busca acomodo entre los cerros y 
el llano; y guarda magníficos ejemplos de iglesias, palacios y casas de 
porte tradicional. Desde sus empinadas calles se otea un vasto horizonte 
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de peñascales y huertas. 
 
¡Loja! Un puente sobre las aguas ilustres de la historia… 
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.19. Hoya de Loja. La Autovía A-92. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: [Autovía A-92 a su paso por la Hoya de Loja], 2013. 

http://objetivogranada.ideal.es/fotos-loja/a-92-paso-loja-puente-plg.-439827.html 

 

 [Autovía A-92 a su paso por la Hoya de Loja], 2013. Imagen 140.
 

Contexto y valoración:  

Esta reciente fotografía recoge el paso de la autovía A-92 por la hoya de Loja, en este caso 
tras una fuerte nevada, algo que ha reforzado el papel del Poniente como entrada y acceso a 
la ciudad de Granada gracias a la construcción de esta potente infraestructura vertebradora 
del territorio andaluz; de hecho, desde su inauguración la ciudad de Alhama ha perdido su 
papel como llave desde el Mediterráneo.  

Se trata de un nuevo elemento que ha transformado en parte el paisaje de la hoya de Loja al 
construirse una vía de comunicación de gran impacto territorial y paisajístico.  
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Referente territorial: Poniente granadino. 

Número y título de ficha: III.20. Hoya de Loja. Loja y el embalse de Iznájar. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Federación Andaluza de Pesca Deportiva, Campeonato de Andalucía de 
Pesca en Agua Dulce, VI U-14, XXVI U-18 y XXVI U-23, Pantano de Iznájar, Loja (Granada), 
2012. 

 

 Federación Andaluza de Pesca Deportiva, Campeonato de Andalucía de Pesca en Agua Dulce, VI U-Imagen 141.
14, XXVI U-18 y XXVI U-23, Pantano de Iznájar, Loja (Granada), 2012. 

 

Contexto y valoración:  

El pantano de Iznájar, situado en la provincia de Córdoba y terminado en 1969, tiene una 
capacidad de 800 hm3 y una superficie de 2.500 ha aproximadamente.  Se trata del embalse 

233 
 



 
 

más grande de Andalucía y, pese a ubicarse en la provincia cordobesa, afecta a gran parte 
de la hoya de Loja. De hecho, esta infraestructura hidráulica -quizás el mayor símbolo de la 
política de regadío en Andalucía- forma parte del paisaje e identidad de Loja. Así lo recoge 
el reciente cartel del Campeonato de Andalucía de Agua Dulce, celebrado en abril de 2012 
en el pantano de Iznájar. La publicidad de dicho evento une la lámina de agua con el 
caserío y símbolos de la ciudad de Loja, la iglesia de La Encarnación y la antigua alcazaba. 
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IV. ALTIPLANO DE GUADIX Y 
MARQUESADO 

ALTIPLANO DE GUADIX 

 

Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.1. Altiplano de Guadix. Casas cueva de Guadix. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Francisco Javier Parcerisa, Barrio de Santiago, Guadix, 1850. 

 

 

 Francisco Javier Parcerisa, Barrio de Santiago, Guadix, 1850. Imagen 142.
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Contexto y valoración:  

Este grabado, de indudable carácter romántico, es fruto del viaje de Parcerisa por la 
comarca de Guadix. El pintor quedó impresionado por las casas cuevas existentes en los 
barrios de la ciudad, reconociendo y representando su singularidad paisajística, 
caracterizada esta última por la combinación de un medio natural conformado por 
sugerentes formas de arcilla, la existencia de casas cueva cuyos trazos contrastan con el 
medio físico y la presencia de personajes que remiten a un tipo de vida ancestral extraño y 
fascinante para el viajero que procede de un medio urbano convencional. 

El paisaje en su conjunto parece extraño, exótico, casi lunar, pudiéndose observar desde las 
distintas atalayas que ofrece este caprichoso relieve de cárcavas, grietas y formas cónicas. 
En este caso, con tonos más oscuros y en primer plano, se presenta una de estas atalayas; 
centrando la composición, en tonos claros y ocupando la mayor parte de la imagen, aparece 
el paisaje característico de las casas cueva; y al fondo de la escena emerge, con un blanco 
fulgurante, las cierras que circundan y delimitan la hoya de Guadix.  
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.2. Altiplano de Guadix. Azucarera de Benalúa de Guadix. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, La azucarera. Importante establecimiento industrial, que junto al de 
Guadix, consumen la mayor parte de la remolacha recolectada en la comarca, 1900-1910. En Portfolio 
Fotográfico de España, Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910. 

 

 

 Anónimo, La azucarera. Importante establecimiento industrial, que junto al de Guadix, consumen la mayor Imagen 143.
parte de la remolacha recolectada en la comarca, 1900-1910. 

 

Contexto y valoración:  

Esta fotografía del Portfolio retrata la industria azucarera existente en la comarca de Guadix 
desde principios de siglo, concretamente la fábrica del Carmen,  hoy patrimonio industrial 
de Benalúa de Guadix. Esta construcción remite al paisaje agrario de este ámbito, 
concretamente al regadío existente en las vegas de la hoya, en gran parte de dedicado desde 
hace 150 años al cultivo de la remolacha. 

El papel de este cultivo fue decisivo en la provincia granadina tras perder España en 1898 
las últimas colonias –sobre todo Cuba-, ya que el azúcar fue un producto muy cotizado 
desde entonces. Ello provocó la conversión de buena parte de los regadíos granadinos en 
remolacha y la prosperidad alcanzada por una clase social enriquecida con esta actividad; 
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esta clase emergente fue también la responsable de la transformación de algunos paisajes 
urbanos de la provincia al construir con novedosos planteamientos arquitectónicos como, 
por ejemplo, los edificios que pueden verse aún en la Gran Vía de la ciudad de Granada.  
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.3. Altiplano de Guadix. Paisaje mágico de las casas cueva. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Sugerente paisaje de las cuevas], 1910-1920. En España 
Incógnita, 1921, Editorial Espasa Calpe. 

 

 Anónimo, [Sugerente paisaje de las cuevas], 1910-1920.  Imagen 144.

 
 

Contexto y valoración:  

Si el hábitat de las cuevas de Guadix fascinó a los viajeros y pintores románticos del siglo 
XIX, este interés no disminuyó en el siglo XX, siglo que ha dado innumerables imágenes 
fotográficas sobre estos singulares paisajes. La que hemos seleccionado pertenece a la obra 
de Espasa La España incógnita y retrata a la perfección la belleza de este tipo paisaje por 
varios motivos: 

- Bellísima escenografía protagonizada por un relieve que enmarca una escena a 
modo de anfiteatro. Las sugerentes formas y toscas texturas de las moles arcillosas 
que cobijan las cuevas quedan realzadas por los tonos claros y oscuros de la 
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composición. 

- En medio de este anfiteatro arcilloso se definen las casas cuevas, singularizadas por 
su color blanco, el contraste que poseen sus rectas formas con las curvas que 
caracterizan medio físico y la presencia de las características chimeneas.  

- El paisaje humano: lejos de ser un mero decorado, las casas cueva remiten a un 
modo de vida ancestral que asombra a los modernos viajeros europeos, atraídos en 
este caso por las formas de vida existentes en la comarca accitana. La presencia de 
unas mujeres que observan al fotógrafo añaden si cabe un mayor interés a la escena. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.4. Altiplano de Guadix. Turismo y el paisaje de las casas 
cueva. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Hermenegildo Lanz, [Bocetos para un cartel editado por el Patronato 
de Turismo], 1925-1935. Colección Enrique Lanz. 

 

 Hermenegildo Lanz, [Bocetos para un cartel editado por el Patronato de Turismo], 1925-1935. Imagen 145.
 

Contexto y valoración:  

La singular belleza del paisaje de las casas cueva no sólo constituye un motivo de interés 
para el clásico viajero romántico del siglo XIX, sino que también se convierte en un 
reclamo turístico a lo largo del siglo XX. Así, en el primer tercio del mismo, Hermenegildo 
Lanz realiza distintos bocetos para la composición de un cartel turístico que sintetizara los 
grandes iconos y tipos de paisajes existentes en la provincia granadina. Así, Sierra Nevada, 
La Alhambra y las casas cueva de Guadix constituyen las tres grandes identidades 
paisajísticas de la provincia de Granada. 
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Respecto al boceto de la ficha, Lanz representa este tipo de paisaje con unos colores 
terrosos que, inevitablemente, remiten a la aridez del clima estepario de Guadix y el color 
característico de la arcilla, material constituyente de este medio físico. Los blancos de las 
casas destacan aún más sus formas, sobresaliendo las chimeneas, estas últimas humeantes y 
evocadoras de un mundo habitado. Por último, la presencia de la pita en plena floración 
traslada al potencial turista a un paisaje exótico, sensual, casi africano. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.5. Altiplano de Guadix. Vega de Guadix. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Margen izquierdo del río, 1929. Archivos de la CHG. 

 

 Anónimo, Margen izquierdo del río, 1929.  Imagen 146.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía de la CHG representa uno de los valores paisajísticos más destacados de la 
hoya de Guadix: la conformación de feraces vegas en medio de la estepa imperante. En este 
caso, huertas y choperas ocupan los suelos de aluvión distribuidos en torno a los ríos de la 
comarca; a modo de hileras coloreadas de variados verdes, estos regadíos dan vida a un 
paisaje estepario dominado por los relieves erosionados típicos del paisaje accitano. 

Contraste de color y texturas; contraste topográfico; contraste entre el lo yermo y la vida; 
en definitiva,  contraste que otorga una fuerte personalidad a todo el nordeste de la 
provincia de Granada, en este caso la hoya de Guadix. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.6. Altiplano de Guadix. Vega de Guadix desde la estepa. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Vega de Guadix, 1929. Archivos de la CHG. 

 

 Anónimo, Vega de Guadix, 1929.  Imagen 147.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía de la CHG representa a la perfección la característica topografía que define el 
paisaje de la hoya de Guadix: un relieve quebrado donde la estepa se hace protagonista y en 
el que se ubican llanas vegas pobladas de variados cultivos, es decir, un paisaje definido por 
sus valores naturales y su paisaje agrario. En este medio tan árido, dominado por una 
topografía definida por los numerosos procesos erosivos y caracterizada por una paleta de 
colores pardo amarillentas y rojiza producto del material arcilloso imperante y la rala 
vegetación, surgen a modo de oasis estas vegas en un despliegue de verdes intensos. 

En esta imagen, destacan en un primer plano las cárcavas y otras formas geológicas 
derivadas de la fuerte erosión, resultado de un clima especialmente duro, con veranos 
cálidos e inviernos muy fríos, y escasez de precipitaciones. La causa de este clima 
mediterráneo continentalizado está al fondo de la imagen: la presencia de sierras que 
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delimitan la hoya y alejan a ésta de la influencia marítima. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.7. Altiplano de Guadix. Casas cueva de Purullena. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: José Ortiz Echagüe, Purullena, Guadix, c. 1930-1940. Fondo 
Fotográfico de la Universidad de Navarra. 

 

 José Ortiz Echagüe, Purullena, Guadix, c. 1930-1940 Imagen 148.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía artística de Echagüe destaca en este caso el paisaje de las casas cueva de 
Purullena, en el que un cielo vibrante de amanecida resalta el perfil orgánico del gran 
anfiteatro que acoge la ancestral escena. Formas erosionadas de arcilla, casas 
inmaculadamente blancas, chimeneas que descuellan con curiosas formas, personajes y 
animales que dan vida al entorno… son los clásicos componentes de un paisaje 
magistralmente retratado por el fotógrafo.  

Se trata de uno de los paisajes andaluces por excelencia transmitidos por Echagüe. Para 
Fernández Lacomba (2007) “sus imágenes andaluzas son resultado tanto del acercamiento 
de una mirada realista como de una búsqueda de encuadres teatrales, por lo general 
infundidos de una grandeza paisajística que enlaza con algunas visiones de paisaje de 
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pintores como Zuloaga o Maeztu” (p.354). 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.8. Altiplano de Guadix. El Torreón, Exfiliana. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Trabajos de restauración efectuados en la zona. Preparación del 
terreno en el Torreón, 1932. Archivos de la CHG. 

 

 Anónimo, Trabajos de restauración efectuados en la zona. Preparación del terreno en el Torreón, 1932. Imagen 149.
 

Contexto y valoración:  

Los procesos erosivos y el problema de desertificación, especialmente grave en la comarca 
de Guadix,  han provocado que desde la administración siempre se haya planteado diversas 
políticas de reforestación.  

En la fotografía de la CHG se presenta un paisaje sobresaliente de la comarca: el Torreón, 
situado en el municipio de Exfiliana, afectado por la erosión y el avance del desierto. En 
este caso la imagen recoge los trabajos preparativos para la restauración forestal del año 
1932, imagen que contrastará con el verde imperante del paisaje actual, unos ochenta años 
después de la plantación (ver imagen de la ficha correspondiente). 

248 
 



 
 

 

 

Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.9. Altiplano de Guadix. Cuevas de Guadix. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Hauser y Menet, [Cuevas de Guadix], 1939. 

 

 

 Hauser y Menet, [Cuevas de Guadix], 1939. Imagen 150.
 

Contexto y valoración:  

Esta postal de Hauser y Menet  representa el continuo interés por el paisaje de las casas 
cueva, un auténtico recurso para el turismo a lo largo del siglo XX y una seña de identidad 
para la comarca de Guadix. En este caso, la tarjeta postal recoge todas las conocidas claves 
paisajísticas de las casas cueva: formas erosionadas del paisaje natural que contrastan con 
los blancos muros y chimeneas de las distintas casas.  
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.10. Altiplano de Guadix. Cuevas. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Manuel Rivera, Cuevas, 1953. 

 

 Manuel Rivera, Cuevas, 1953. Imagen 151.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, dentro del periodo artístico correspondiente a la posguerra 
en España y en el momento de la renovación artística en la escuela granadina, 
indiscutiblemente hay que contar con la figura de Manuel Rivera (1927-1995), justo al lado 
de otros autores entonces en el exilio como Manuel Ángeles Ortiz o emigrados, más o 
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menos voluntarios como José Guerrero,  más tarde en conexión con la escuela abstracta de 
Nueva York.  

El caso de Rivera y su vinculación temprana con el paisajismo en sus inicios se constata en 
su vista de la sierra del castillo de Lanjarón del año 1946, un paisaje en tono luminista 
dentro de la tradición hispana del impresionismo. Un claro producto de sus años de 
formación en la recién creada escuela de Bellas Artes de Sevilla a partir del año 1945. 

Ya en 1952 funda el grupo la Abadía Azul en Granada. En 1953, el Instituto de la Cultura 
Hispánica, le invita a participar en el Curso internacional de Arte Abstracto celebrado en la 
Universidad Internacional Ménendez y Pelayo de Santander. Allí tiene la posibilidad de 
contactar con otros artistas y críticos de arte, lo que constituye un punto de inflexión en su 
carrera introduciéndose en el arte abstracto, que el artista focaliza en su series tituladas  
Albaicines.  

Su participación en las ediciones de la Bienal de Hispanoamérica refuerzan el peso de su 
nombre y en el año 1956, Rivera viaja a París donde toma contacto con el arte 
contemporáneo de su tiempo, a la vez que busca su propio lenguaje: 

En 1957 Manuel Rivera participó en la creación del grupo El Paso, un colectivo de artistas y 
críticos que revolucionaría el arte español de la posguerra y decisivo en la introducción del 
la estética del informalismo en España. No obstante según confesó el artista: A pesar de que 
mi obra suele clasificarse en el informalismo, dentro de la abstracción, yo nunca me he considerado un 
informalista puro, ni tampoco un pintor abstracto. No busco simplemente un equilibrio de formas y colores. 
Necesito algo más. Partir de una idea lírica o de un dolor, de una emoción (Marisa Rivera Navarro: En 
busca de la luz y del espacio). De ahí su vinculación inicial a su paisaje natal granadino y de 
cuevas y rincones del Albaicín transformados por líneas a partir del automatismo y el 
abstraccionismo de raíz orgánica y base telúrica (que se revelan igualmente en las obras de 
algunos de los llamados fauvistas ibéricos y artistas también pertenecientes a la escuela de 
Vallecas en la España de ese momento de la postguerra) y más tarde entrando a partir del 
año 1956 en que viaja a París, en conexión con algunos autores franceses pertenecientes a 
la Abstracción lírica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

251 
 



 
 

 

Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.11. Altiplano de Guadix. Cuevas y alcazaba de Guadix. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Georges Pillement, Guadix, Alcazaba, 1953. En Pillement, G., Palacios 
y castillos árabes de Andalucía, Barcelona, 1953.  

 

 Georges Pillement, Guadix, Alcazaba, 1953. Imagen 152.
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Contexto y valoración: 

Esta fotografía de Georges Pillement, publicada en 1953 para ilustrar su libro Palacios y 
castillos árabes de Andalucía, sintetiza dos aspectos clave del paisaje urbano de la ciudad de 
Guadix: el altivo aspecto de su alcazaba de origen musulmán, que domina el horizonte de la 
ciudad, y, en primer plano, uno de los iconos del típico paisaje de cuevas tan connotado 
desde las representaciones culturales: las chimeneas.  
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.12. Altiplano de Guadix. Cuevas. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Miguel Pérez Aguilera, Cuevas de Purullena y Guadix, 1957. 

 

 Miguel Pérez Aguilera, Cuevas de Purullena y Guadix, 1957. Imagen 153.
 

 
Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, Pérez Aguilera es una figura destacada de la renovación del 
arte español  tras la Guerra Civil. Discípulo de Vázquez Díaz en Madrid, vivió muy de 
cerca la obra de los artistas más destacados de la postguerra, en especial los pintores 
aglutinados en torno a la Escuela de Vallecas en la capital. En la década de 1940 estuvo 
becado y residió entre Barcelona y Madrid, donde colaboró como ilustrador de las revistas 
como La Estafeta Literaria; así como formó parte de la denominada «joven escuela 
madrileña», entre cuyos integrantes cabe destacar a Pablo Palazuelo, Álvaro Delgado y José 
Guerrero con los que realizó exposiciones colectivas en la emblemática Galería Buchholz. 
Pero es a partir del año 1946 cuando toma posesión de la cátedra de dibujo del natural de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Sevilla, y cuando comienza una serie de 
expediciones centrada sen el paisaje de distintas regiones y del extranjero, dedicándole un 
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especial interés a las comarcas de la Andalucía oriental.  

Como consecuencia de todo ello, en los años cincuenta realizó una serie de viajes por 
tierras de su natal Jaén, Granada (donde se había iniciado en sus primeros años en el 
mundo del arte) y Almería, al modo que hicieran otros escritores de la postguerra española: 
con una intención de recuperación del espíritu, un tanto noventaiochista (de ahí el interés 
por arquitecturas tradicionales y enclaves con vinculación telúrica como cuevas o parajes 
inéditos compositivamente hablando, y de gran sabor popular e interés etnográfico, pero 
ahora no con un espíritu documentalista sino más bien enfocado al desarrollo de una 
plástica moderna y renovada más que otra cosa), aunque con un lenguaje mas moderno 
adquirido y actualizado a través de sus viajes internacionales. En los paisajes de ese 
momento utiliza una técnica de un cierto puntillismo vibrante y colorista de gran efecto 
lumínico, en especial centrado en visiones paisajísticas y atmósferas cromáticas encontradas 
en el natural. Resultado de ello fueron una serie de visiones de cuevas de Granada y 
Almería, también del célebre barrio de La Chanca, precisamente en ese momento algo 
valorado por los escritores barceloneses y el mundo de Alfar en los años cincuenta. Un 
grupo en torno al cual se aglutinaba la fotografía pionera de la época en Andalucía. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.13. Altiplano de Guadix. El paisaje de Guadix como espacio 
cinematográfico. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Franco Giraldi, 7 pistolas para los Macgregor, 1966. Tomado de 
http://www.youtube.com/watch?v=HJIF7tQ27AU 

 

 

 Franco Giraldi, 7 pistolas para los Macgregor, 1966. Imagen 154.
 

Contexto y valoración:  

Las sugerentes formas del paisaje de la comarca de Guadix han provocado que numerosas 
películas decidieran ambientar aquí escenas pobladas de exóticos y singulares parajes. 
Desde el rodaje de ‘La alegría del batallón’ -en 1924- hasta hoy, esta comarca ha sido 
escenario de más de 70 películas;  baste citar a La India en llamas, El Bueno, el Feo y el Malo, 
Rojos, El viento y el león o Indiana Jones y la última cruzada.   

Pero fue el denominado “espagueti wester” el género que acaparó el mayor número de 
películas rodadas en la hoya de Guadix. Como ejemplo tenemos en la ficha a 7 pistolas para 
los Macgregor, dirigida en 1966 por Franco Giraldi, en la que una familia de ganaderos, 
compuesta por varios primos, traslada su ganado a otra ciudad con ánimo de venderlo, y 
ante el irrisorio precio que les ofrece el cacique de la región se enfrentan a él y sus secuaces. 
Las casas cuevas ambientan las escenas de este clásico argumento de película del oeste al 
percibirse este entorno como un medio árido que remite a formas de vida ya extinguidas 
casi pre-civilizadas o típicas de frontera.  
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.14. Altiplano de Guadix. La ciudad de Guadix y sus casas 
cueva. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel 
Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 
Serie documental de TVE (81 capítulos). Archivos TVE. 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 155.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Ciudad de Cuadix], 1986. 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 156.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Casas cueva], 1986. 

 

Contexto y valoración:  

En el programa de A vista de pájaro dedicado a la provincia de Granada, uno de los paisajes 
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que más atención recibe es el que Jean Sermet en su obra La España del sur denomina como 
“Andalucía esteparia”, es decir, la comarca de Guadix y el Marquesado además del 
Altiplano granadino. En relación a la hoya de Guadix, el documento resalta dos aspectos 
por encima de todos: la belleza y monumentalidad de la capital del obispado por un lado, y 
la sugerente belleza del paisaje de las casas cueva. Así, sobrevolando la ciudad el texto dice 
lo siguiente: 

Guadix también tuvo muralla, y alcazaba, y torres... lo que queda de todo eso es 
poco. Lo que queda de tiempos más recientes es bastante: la Catedral, el 
convento de Santiago, el palacio de Peñaflor, la Plaza Mayor porticada… 

Y al detenerse en las casas cueva se comenta que: 

Durante siglos la población de esta Guadix vivió en cuevas. Aún vive mucha 
gente en este régimen troglodítico, si bien algo aliviado por cosas como la 
electricidad, el teléfono, la televisión y los ventiladores.  
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.15. Altiplano de Guadix. La ciudad de Guadix y sus casas 
cueva desde la pintura. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Juan Sanz Ferrer, [Guadix], 2009. Tomada de 
http://www.artelista.com/obra/9264400391664847-guadixpanoramica.html 

 

 Juan Sanz Ferrer, [Guadix], 2009. Imagen 157.
 

Contexto y valoración:  

Esta obra pictórica contemporánea realiza un retrato de la ciudad de Guadix y su paisaje 
circundante, en una composición de la que podemos inferir diversos argumentos 
paisajísticos. En primer lugar, el emplazamiento de la urbe, aspecto del que podemos 
destacar los siguiente: 

- La ciudad, llana, se localiza en su amplia vega, moteada en esta obra de un verde 
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expresivo de los regadíos circundantes.  

- Los relieves esteparios que circundan la vega, erosionados y arcillosos, con formas 
extrañas y singulares, con colores pardos y rojizos en un primer plano, grises y 
difuminados al fondo.  

- Lejanas y disimuladas en el cuadro -a la derecha- emergen las sierras que delimitan 
la hoya y la alejan de la influencia marítima. 

En segundo lugar, ocupando el centro de la escena, la ciudad histórica de Guadix, un denso 
y amplio caserío cuyos hitos urbanos más destacados son: 

- Alcazaba, compuesta por tres altas torres y los restos de la residencia del 
gobernador de la ciudad, data del siglo XI y forma hoy día un conjunto reconocible 
y símbolo de la ciudad. 

- La Catedral Guadix, sede del obispado Guadix-Baza, una obra de Diego de Siloé 
del siglo XVI, edificada sobre la antigua mezquita de la urbe nazarí y cuyos 
planteamientos arquitectónicos evolucionan desde el Renacimiento al Barroco. Su 
torre es el más alto hito de Guadix. 

- Iglesia de Santiago, del siglo XVI y conocida por su fachada plateresca. Su  torre 
descuella entre el caserío en la parte derecha de la obra.  

Por último, y en primer plano del cuadro, el hábitat de las casas cueva, en esta obra 
destacada especialmente por las altivas chimeneas. Estos cerros horadados para la 
construcción de casas familiares ocupan casi un tercio de la superficie de la ciudad, llegando 
a convertirse en un ámbito singular y un paisaje diferenciado de la misma. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.16. Altiplano de Guadix. Recuperación forestal del Torreón, 
Exfiliana. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: J. González-Cordero, Monte El Torreón. Aspecto de este monte a setenta 
años aproximadamente de su repoblación con P. halepensis, 2001. En Paisaje forestal andaluz ayer y hoy, 
Ibersilva - Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 2001. 

 

 J. González-Cordero, Monte El Torreón. Aspecto de este monte a setenta años aproximadamente de su Imagen 158.
repoblación con P. halepensis, 2001. 

 

Contexto y valoración:  

La fotografía de J. González-Cordero representa uno de los paisajes sobresalientes de la 
comarca: el Torreón. Datada en 2001, la imagen contrasta fuertemente con la fotografía 
realizada por la CHG en 1932 (ver ficha correspondiente), enmarcada esta última en los 
trabajos de reforestación de este medio fuertemente azotado por la erosión y rápidos 
procesos de desertificación. Aquella reforestación se realizó con pino carrasco -Pinus 
halepensis- y el resultado de aquella política forestal es la imagen que ofrece actualmente el 
Torreón. 

Los relieves erosionados ya no emergen de un medio árido y yermo, sino que lo hace desde 
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un auténtico bosque de pinos, intensamente verde y muy denso. Al margen del valor 
puramente ambiental, la belleza de este entorno queda realzada por la diversidad de colores 
y texturas, ya que el contraste entre el verde de los pinos y los pardos rojizos de las formas 
de arcilla realza aún más las cualidades escénicas de este extraño paisaje. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.17. Altiplano de Guadix. Los extraños paisajes naturales de 
Guadix. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, La Hoya de Guadix, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan 
Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Guadix, 2003. RTVA. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 159.
La Hoya de Guadix, 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 160.
Guadix, 2003. 

 

Contexto y valoración:  

Dos capítulos de la serie Andalucía es de cine se dedican a la comarca accitana, uno con el 
título de Guadix y otro con Hoya de Guadix. El primero de ellos es una sucesión de 
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imágenes sobre el paisaje de cárcavas y formas erosionadas de la estepa circundante a la 
ciudad, las choperas y regadíos de la vega, el paisaje urbano de Guadix y su entorno 
poblado de casas cueva, escenas muchas veces realzadas por la presencia de Sierra Nevada 
al fondo. El texto que acompaña estas imágenes sintetiza a la perfección los valores 
paisajísticos de la ciudad: 

Guadix, un escenario de extraordinaria singularidad, el contraste entre el 
páramo y el vergel.  
 
Rodeada de un asombroso paisaje, al norte de las estribaciones de Sierra 
Nevada, Guadix es una ciudad de veras sorprendente. Entre la catedral y la 
alcazaba perviven las memorias romanas, árabes y cristianas de la ciudad. Sus 
llamativos monumentos civiles y religiosos dejan paso a un insólito arrabal de 
cuevas habitadas. 
 
¡Guadix! Un asombroso regalo de la geografía y la historia… 

El segundo capítulo refiere a la hoya de Guadix en su conjunto. Tras sobrevolar el clásico 
paisaje estepario, el documento se detiene en la relación de pueblos que conforman la 
comarca: La Peza, Purullena, Benalúa o Beas de Guadix, Graena… El texto destaca 
especialmente la personalidad y singularidad de este paisaje al decir lo siguiente: 

La Hoya de Guadix, una sorprendente imagen de las tierras altas granadinas, 
una abrupta depresión geológica extendida al norte de Sierra Nevada.  
 
Encabezada por la histórica singularidad de Guadix, la hoya es una comarca de 
tortuosa topografía donde se recuestan pueblos notables. En sus rebordes 
montañosos, tapizados de vegetación, aparece La Peza; otros pueblos de 
llamativo emplazamiento son Purullena, con sus calles entre cárcavas, Benalúa o 
Beas de Guadix, o Graena. 
 
¡La Hoya de Guadix! Un regalo de la naturaleza, una singular belleza 
paisajística… 
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MARQUESADO  

 

Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.18. Marquesado. Inmensidad y soledad en la llanura del 
Marquesado. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agrario 

Autor, obra y fecha: Jean Sermet, [Desolación en la llanura del Marquesado], 1956. En La 
España del Sur, 1950. Editorial Juventud, Barcelona, 1956. 

 

 Jean Sermet, [Desolación en la llanura del Marquesado], 1950. Imagen 161.
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Contexto y valoración:  

En la obra de Jean Sermet La España del sur el autor singulariza toda una comarca a la que 
denomina “Andalucía esteparia”, que comprende la totalidad de la provincia de Almería y 
los ámbitos paisajísticos de Guadix y el Marquesado por un lado, y el Altiplano Baza-
Huéscar por otro. Se trata de comarcas caracterizadas por inmensos llanos u hoyas 
rodeadas de altas sierras, un clima frío y extremo en el que escasean las lluvias, escasa 
vegetación típica de la estepa, y, además, un paisaje humano singular. Así describe Jean 
Sermet esta Andalucía: 

Hay muchos motivos para creer que esta Andalucía, más que desconocida, es mal conocida (…). A todos 
los que deseen salir de los caminos trillados les prometo goces inefables. Si la Naturaleza es aquí de una 
grandiosidad un poco triste, en ninguna otra parte de España llega lo pintoresco humano a tan pasmoso 
extremo. Apartada de las vías principales, la Andalucía de los románticos conserva aquí su personalidad. 

En la foto se representa la inmensidad del llano del Marquesado, destacada aún más por la 
soledad del jinete, y el carácter árido de la comarca, marcado en este caso por los claros 
colores que definen su epidermis. En realidad, la imagen remite al típico paisaje desolado 
en el que la conjugación de relieve y vegetación nos habla de un medio duro y hostil, pero 
solemne y grandioso. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.19. Marquesado. Castillo de la Calahorra como inspiración 
cinematográfica. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: John Milius (dir.) y Billy Williams (fotografía), El viento y el león, 1975. 
Película estadounidense. 

 

 John Milius (dir.) y Billy Williams (fotografía), El viento y el león, 1975. Imagen 162.
 

Contexto y valoración:  

El castillo de La Calahorra y la gran llanura del Marquesado han servido de inspiración para 
la ambientación de diversas películas. Sirvan como ejemplo los western Hasta que llegó su 
hora, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo o grandes obras como Doctor Zivago o 
El viento y el león.  

Rodada también en Sevilla y Granada, en esta última película el castillo de La Calahorra 
sirve de ambientación para el siguiente argumento cinematográfico: a principios del siglo 
XX, el jefe de los bereberes El Raisuni secuestra en Tánger a una bella viuda 
estadounidense y a sus hijos para pedir un fuerte rescate; este hecho desencadena un 
conflicto diplomático en el que se verán involucrados el gobierno americano (Theodore 
Roosevelt: 1901-1909), tropas alemanas y diversas facciones del sultanato de Marruecos. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.20. Marquesado. Soledad en la Calahorra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: A. Castillo, Monte La Calahorra, en el borde NE. del Parque Natural de 
Sierra Nevada, al fondo el casco urbano y su castillo, 1958. En Paisaje forestal andaluz ayer y hoy, 
Ibersilva - Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 2001. 

 

 A. Castillo, Monte La Calahorra, en el borde NE. del Parque Natural de Sierra Nevada, al fondo el casco Imagen 163.
urbano y su castillo, 1958. 

 
 

Contexto y valoración:  

En esta fotografía, datada en 1958, puede contemplarse con nitidez los tres ámbitos 
característicos del Marquesado: (i) la ladera sur de Sierra Nevada, de fuertes pendientes en 
ese año deforestada y desde la que se realiza la toma de la fotografía, (ii) el piedemonte, 
paisaje diverso en el que se asientan los pueblos de la comarca, en este caso La Calahorra, y 
(iii) la inmensa llanura del Marquesado. 
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Es precisamente este vasto llano el que marca más profundamente el paisaje de la comarca. 
Destierro, grandiosidad, solemnidad, desolación, aridez, yermo… son algunos calificativos 
que caben aplicar a este paisaje que, en su inmensa soledad, se encuentra dominado por la 
mole del castillo de La Calahorra. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.21. Marquesado. Castillo de la Calahorra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel 
Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 
Serie documental de TVE (81 capítulos). RTVE. 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 164.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 

 

Contexto y valoración:  

En el programa de RTVE A vista de pájaro el Marquesado es descrito fugazmente con la 
imagen del castillo de La Calahorra, auténtico símbolo de esta comarca. La fortaleza se 
construye entre los años 1509 y 1512 por encargo del Marqués del Cenete, D. Rodrigo de 
Mendoza, que en sus viajes a Italia conoció el Renacimiento más clásico queriendo 
materializar su admiración por el “arte a lo romano” con la construcción de su castillo-
palacio. Encomienda su ejecución al arquitecto Lorenzo Vázquez de Segovia que ya 
iniciadas las obras es sustituido por el italiano Michele Carlone. El aspecto exterior es el de 
una dura fortaleza, pero el interior presenta un hermoso palacio renacentista centralizado 
por un bellísimo patio realizado por artistas italianos con mármol traído de Carrara (Italia). 
Los perfiles de su tosca silueta dominando el paisaje y el contraste con el refinado palacio 
renacentista del interior es destacado en el documental con el siguiente texto:   

La Calahorra. Esta fortaleza mantiene muy bien el tipo y la gracia 
renacentista de su patio de doble arquería. Una estructura militar de 
mazacote que alberga un refinado palacio.  
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.22. Marquesado. Castillo de la Calahorra y Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: A. G. Ibáñez, Serie La Calahorra, 2013. 
http://museocasaibanez.org/ibanez/obras/?serie=28#image-27-0 

 

 A. G. Ibáñez, Serie La Calahorra, 2013. Imagen 165.
 

Contexto y valoración:  

La Casa Museo de Ibáñez acoge una serie exclusivamente dedicada al paisaje de La 
Calahorra, en el que la fuerza expresiva de su castillo domina las distintas escenas. En este 
caso, al margen de la fortaleza, en este óleo destaca la plasmación de los tres ámbitos del 
Marquesado: laderas de Sierra Nevada, piedemonte y llanos. 

Si en la fotografía de A. Castillo de 1958 la escena era tomada desde las laderas de la sierra, 
en este caso la imagen se ha realizado desde un punto situado en el llano. Por tanto, en un 
primer plano se encuentra la gran llanura cuyos verdosos tonos remiten a un paisaje agrario 
de cereal; en un segundo plano, dominado por la diversidad de la paleta de colores, está el 
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piedemonte, donde huertas y núcleos urbanos cobran el protagonismo; y, por último, como 
fondo escénico, se observan las alpinas laderas de Sierra Nevada, dominadas por los 
oscuros y rocosos clores en las laderas medias y la blanca nieve en las cumbres. 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.23. Marquesado. Castillo de la Calahorra y Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria y urbana. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Marquesado del Cenete, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan 
Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Lacalahorra, 2003. Canal Sur. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 166.
Marquesado del Cenete, 2003. 

 
 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 167.
Lacalahorra, 2003. 

 

Contexto y valoración:  

La obra Andalucía es de cine dedica dos capítulos al Marquesado, uno para toda la comarca y 
otro centrado en La Calahorra y su castillo. Respecto al primero, el recorrido iconográfico 
comienza con el paisaje de los llanos agrarios cultivados con cereal y el fondo escénico 
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permanente que es Sierra Nevada. Tras destacar el paisaje urbano de los diversos pueblos 
que componen la comarca, el documento destaca la extraña belleza de las Minas de Alquife 
para terminar sobrevolando las ladera sur de Sierra Nevada.  

Los valores especialmente destacados en el marquesado son el equilibrio entre paisaje 
natural, agrario y urbano, el dominio de la inmensa llanura y la belleza de los distintos 
pueblos. El texto dice en este sentido lo siguiente: 

Marquesado del Cenete, una comarca granadina de inesperados 
contrastes, una perfecta combinación de pueblos y campos, de sierras y 
llanuras. 
 
Extendido sobre una planicie al norte de Sierra Nevada, el Marquesado 
del Zenete está integrado por un bello conjunto de pueblos. Su capital es 
el atractivo Jerez del Marquesado, al que acompañan Aldeire y Lanteira. 
Entre ellos surgen los hondos socavones de las minas de hierro de 
Alquife y un bello cinturón de huertas y arboledas. 
 
¡Marquesado del Cenete! Una región de singular personalidad entre el 
verdor del llano y las cumbres nevadas…  

En el capítulo dedicado a La Calahorra, el castillo se convierte en el icono y símbolo no 
sólo del pueblo, sino de todo el Marquesado. La silueta de la fortaleza y las vistas que 
ofrece la misma sobre la inmensa llanura agrícola, al margen de los paisajes naturales 
cercanos a esta localidad, centran un capítulo donde el texto realza los siguientes aspectos: 

Lacalahorra, un sorprendente castillo y una noble villa recostada a sus 
plantas, la capital histórica del marquesado granadino del Zenete.  
 
Levantada en una altiplanicie al norte de Sierra Nevada, Lacalahorra 
conserva notables ejemplos de la arquitectura civil y religiosa. Pero el 
gran foco de atención de la villa es su castillo palacio, una majestuosa 
muestra del primer Renacimiento peninsular, una soberbia estampa que 
evoca la agitada historia de estas aisladas tierras granadinas. 
 
¡Lacalahorra! Una última imagen andaluza de castillo feudal, dominando 
un horizonte de huertas y campos de labor… 
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Referente territorial: Altiplano de Guadix y Marquesado. 

Número y título de ficha: IV.24. Marquesado. El impacto de los “huertos solares”. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: [Planta solar de Andasol], 2013. Tomada de 
http://www.solarmillennium.de/Technologie/Referenzen_und_Projekte/Andasol__Spani
en_/Referenzen_nbsp_am_Weltmarkt__Die_Andasol_Kraftwerke_,lang3,109,155.html 

 

 [Planta solar de Andasol], 2013. Imagen 168.
 

Contexto y valoración:  

Andasol es el primer complejo termo solar del mundo con almacenamiento térmico, 
encontrándose ubicado en los municipios de La Calahorra y Aldeire. Gracias a la altura del 
altiplano del Marquesado -media de 1.100 m- la planta solar posee uno de los mejores 
recursos de radiación solar directa de España.  

Su reciente instalación ha transformado por completo el paisaje de los llanos del 
Marquesado al ocupar una enorme extensión antes de vocación agraria y hoy dedicada a la 
explotación de la energía solar. La simetría de la instalación, rectangular y surcada por las 
rectas líneas del impropiamente llamado “huerto solar”, contrasta fuertemente con el 
carácter orgánico y curvo del paisaje agrario tradicional. Por otro lado, los colores terrosos 
del barbecho, los verdes intensos presentes durante el crecimiento del cereal o los amarillos 
vivos del verano, dejan paso a los permanentes y metálicos brillos de la instalación solar.  
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V. ALTIPLANO DE BAZA Y COMARCA 
DE HUÉSCAR 

 

Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.1. Identificación del ámbito geográfico. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: E. Mabón Ramón Alabern, Provincias de Granada y Almería… 
[Identificación de las comarcas de Baza y Huéscar], 1847. Biblioteca de Andalucía, 
Granada. 

 

 E. Mabón Ramón Alabern, Provincias de Granada y Almería… [Identificación de las comarcas de Imagen 169.
Baza y Huéscar], 1847. 
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 E. Mabón Ramón Alabern, Provincias de Granada y Almería… [Identificación de las comarcas de Imagen 170.
Baza y Huéscar: detalle], 1847. 

 

Contexto y valoración:  

La cartografía realizada en el siglo XIX representa ya la división provincial diseñada por 
Javier de Burgos en el año 1833, aunque en este caso también se indican las distintas 
comarcas granadinas. Este mapa tiene el interés añadido del reconocimiento de la identidad 
territorial de las comarcas de Baza y Huéscar, en este caso separadas y singularizadas frente 
al centro urbano más importante del norte de la provincia granadina, que no es otro que 
Guadix.  

Otro dato de interés es comprobar cómo la orografía se convierte en el armazón o 
estructura de estos territorios al señalarse especialmente cómo las cadenas montañosas 
delimitan y separan estas comarcas de otros ámbitos. Unas sierras que marcarán el paisaje y 
determinarán, como veremos más adelante, el clima del Altiplano granadino. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.2. Valores paisajísticos del Altiplano de Baza y la Comarca de 
Huéscar 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel 
Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 
Serie documental de TVE (81 capítulos). 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 171.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Aspecto de una de las casas cueva], 1986. 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 172.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Ciudad de Baza], 1986. 
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 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 173.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [La estepa], 1986. 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 174.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Orce], 1986. 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 175.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Las vegas], 1986. 
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Contexto y valoración:  

Una pequeña parte de A vista de pájaro sobre la provincia Granada discurre por las comarca 
de Baza y Huéscar, desde el punto de vista del paisaje íntimamente asociadas en el 
documental de TVE a la comarca de Guadix. En este sentido es el hábitat de las casa cueva 
el hilo conductor de tal asociación; sobrevolando distintos lugares poblados por blancas 
casas horadadas en las entrañas de los relieves arcillosos el programa nos ilustra con bellas 
vistas acompañadas del siguiente texto: 

Hay una extensa comarca granadina donde la cueva es el habitáculo 
usual. Y hasta tal punto que en Guadix, en Purullena, en Huéscar, en 
Orce, las cuevas han elevado su condición. Las hay con dos pisos, con 
azoteas,  con jardín y hasta con garaje. Los modernos trogloditas dicen 
de sus cavernas que son fresquitas en verano y cálidas en invierno. 
Seguramente es cierto.  

A continuación el documento se centra en el paisaje urbano de la capital: Baza. 
Sobrevolando su caserío, la concatedral de la Encarnación se alza como protagonista 
destacada, aunque es el pasado íbero y la Dama de Baza la que acapara las atenciones del 
documento:  

Estas son las hoyas de Guadix y Baza. Baza es tan antigua como Iberia. 
En Baza se halló la famosa Dama de Baza, equiparable a aquella otra 
Dama de Elche. Por los alrededores se sigue excavando en busca de la 
historia lejana.  

El carácter estepario de Los Altiplanos constituye buena parte del hilo argumental de A 
vista de pájaro, en este caso ahondando en el problema de la desertificación y el extraño 
paisaje que puede adivinarse en los años 80 del pasado siglo con la agricultura bajo plástico: 

Por estas hoyas de Guadix y Baza el terreno se desertiza a pasos 
agigantados (…) Quizás la civilización agrícola nos proporcione un día 
desiertos cubiertos de plástico con huertas por debajo.  

La ciudad de Orce, presentada desde el cielo con su singular fortaleza, remite de nuevo al 
paisaje arqueológico que caracteriza y ya simboliza la comarca. Al pasado ibero y la Dama 
de Baza se suma ahora el descubrimiento del “Hombre de Orce”, quizás el homínido más 
antiguo encontrado en Europa: 

Decíamos de la antigüedad de Guadix… pero no hay que echar en saco 
roto de la Orce, que es donde se ha descubierto un cráneo archimilenario 
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¿Desde cuándo andaremos los humanos, o los homínidos, por estas 
tierras sobre los pies? Orce, por lo demás, tiene también su alcazaba... La 
alcazaba de las siete torres, nada menos.  

Por último, en un guiño que prepara al espectador para dirigirse a la vega de Granada, el 
programa despide los altiplanos con el contraste entre las verdes vegas y la quebrada estepa 
de los relieves circundantes: 

El desierto y la vega… y ya casi nos olvidamos de la montaña. Todas 
estas cosas tiene Granada.    
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ALTIPLANO DE BAZA 

 

Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.3. Altiplano de Baza. La ciudad de Baza. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Ciudad de Baza] Hoya intrabética prolongando la depresión de 
Guadix. Al fondo la Sierra de Baza, hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de España, Editorial 
Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910. 

 

 

 Anónimo, [Ciudad de Baza] Hoya intrabética prolongando la depresión de Guadix. Al fondo la Sierra de Imagen 176.
Baza, hacia 1900. 

 

Contexto y valoración:  

En esta foto del Portfolio tenemos en primer plano a la histórica ciudad de Baza, cuyo 
caserío tradicional se encuentra dominado por la iglesia de La Encarnación, que posee 
actualmente rango de concatedral de la diócesis Guadix-Baza. Construida a principios del 
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siglo XVI como colegiata sobre los restos de la mezquita musulmana, resultó muy dañada 
en el terremoto ocurrido en 1531, reconstruyéndose en parte bajo las trazas renacentistas 
de Alonso de Covarrubias.  

La ciudad se sitúa en las vías que comunican Granada con el Levante y se emplaza en el 
centro de una gran depresión u hoya, por lo que su carácter es el de una ciudad llana centro 
rector de un territorio. Esta hoya puede observarse en el segundo plano de la foto, 
destacando su perfil topográfico y la textura de su tupida vegetación, en este caso los 
regadíos y vegas que rodean a la ciudad.  

En un tercer plano se observa como fondo escénico la sierra de Baza, declarada 
actualmente como parque natural y macizo montañoso perteneciente a las Béticas que 
constituye un auténtico murallón que delimita la hoya. Estas barreras orográficas son las 
responsables de la indigencia pluviométrica de la comarca y su carácter fuertemente 
estepario; concretamente en esta sierra se pasa en pocos kilómetros de los 845 m de altitud 
de la ciudad de Baza a los 2.269 m del Calar de Santa Bárbara. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.4. Altiplano de Baza. Estudios previos a la construcción del 
embalse del Negratín. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Desembocadura de una rambla en la zona que ocupará el vaso del 
Embalse de el Negratín, 1929. Archivo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

 Anónimo, Desembocadura de una rambla en la zona que ocupará el vaso del Embalse de el Negratín, 1929. Imagen 177.
 

Contexto y valoración:  

Esta foto de 1929, realizada por la CHG con motivo de los estudios previos para la 
construcción del embalse del Negratín, es una de las más representativas del carácter de la 
hoya de Baza. En ella puede observarse las siguientes claves para entender y conocer este 
paisaje: 

- Topografía general: la gran hoya se presenta como una ancha planicie rodeada por 
sierras, que la delimitan y aíslan de la influencia marítima. Tal como puede 
observarse a la derecha de la foto, las altas cumbres de estas sierras se encuentran 
buena parte del año nevadas, ya que superan los 2.000 metros. 

- Topografía local: esta aparente llanura se encuentra quebrada por la acción de ríos y 
ramblas, presentando numerosos tajos, cañones, cárcavas, pendientes, etc. Estamos, 
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por tanto, ante una inmensa hoya o depresión que, lejos de ser llana, presenta una 
topografía complicada. 

- Carácter estepario: el aislamiento de la hoya respecto a la influencia marítima 
debido a la presencia de las altas sierras que circundan este ámbito es la causa por la 
que el clima de los Altiplanos sea el de un mediterráneo -definido esta tipología por 
la aridez estival- singularizado por dos aspectos: (i) continentalizado, es decir, gran 
amplitud térmica anual con veranos muy cálidos e inviernos largos y muy fríos, y (ii) 
escasas precipitaciones, no superándose los 400 mm anuales. La consecuencia es el 
de un paisaje estepario en el que el matorral bajo o el esparto constituyen la 
vegetación característica del lugar. 

- Dominio de una paleta de colores protagonizada por los pardos, amarillentos y 
blancos. Salvo en las verdes vegas, los colores terrosos propios de la estepa definen 
el paisaje tal como puede intuirse en la foto en blanco y negro; unos colores 
derivados no sólo de la vegetación imperante sino, también, por los blancos yesos 
presentes en la comarca. 

- Presencia de ramblas: en estos medios subáridos más que de ríos o arroyos puede 
hablarse de ramblas y su geomorfología y vegetación asociadas.   

- Como paisaje sobresaliente la parte inferior de la foto representa un paisaje hoy 
sepultado bajo la lámina de agua del embalse del Negratín, nuevo foco de atracción 
en la comarca por el contraste que ofrece la presencia el  agua en un medio 
estepario. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.5. Altiplano de Baza. Repoblación forestal en Zújar. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Zújar] Resto de la vegetación en la zona alta de la cuenca. Pino 
Carrasco en los Llanos de Chirlata, 1929. Archivo Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

 

 Anónimo, [Zújar] Resto de la vegetación en la zona alta de la cuenca. Pino Carrasco en los Llanos de Imagen 178.
Chirlata, 1929 

 

Contexto y valoración:  

En la foto de la CHG se representa el paisaje de los denominado Llanos de Chirlata, 
caracterizado por una alta planicie que, debido al duro clima mediterráneo continental y la 
acción del hombre, presenta escasez de vegetación y problemas asociados de 
desertificación. Para combatir este problema, la administración pública ha diseñado 
diferentes políticas de reforestación, en este caso con pino carrasco –Pinus halepensis-, 
especie que se adapta al altos índices de aridez  y a inviernos fríos. Al fondo de la fotografía 
se divisan las características sierras que delimitan y cierran Los Altiplanos. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.6. Altiplano de Baza. El paisaje de la Estepa, Zújar. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Desconocido, Estado forestal típico de la zona. Esparto como especie 
predominante, 1929. Archivo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

 Desconocido, Estado forestal típico de la zona. Esparto como especie predominante, 1929. Imagen 179.
 

Contexto y valoración:  

La foto de la CHG, realizadas en Zújar al discurrir por este municipio arroyos y ramblas 
que van a parar al en aquel momento proyectado embalse del Negratín, presenta en todo su 
esplendor el paisaje de la estepa dominante en Los Altiplanos. Este paisaje presenta rasgos 
que lo hacen singular como es el de su característica geomorfología –cárcavas, tajos, 
erosión- y la presencia de vegetación subárida como, por ejemplo, el esparto, en este caso 
protagonista del título de la fotografía. 

Los colores y texturas de este paisaje estepario contrastan fuertemente con los de las 
regadas vegas de la comarca, presente esta última a la derecha de la imagen y caracterizada 
por su topografía llana y la presencia de una tupida vegetación. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.7. Altiplano de Baza. Huertas en la vega del río Gallego, 
Caniles. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agrario. 

Autor, obra y fecha: Desconocido, Río Gállegos. A unos diez kilómetros al SE de Baza. Con 
huerta regada, hacia 1960. Archivo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

 Desconocido, Río Gállegos. A unos diez kilómetros al SE de Baza. Con huerta regada, hacia 1960. Imagen 180.
 

Contexto y valoración:  

Si en la ficha anterior el protagonismo era el del esparto y la estepa, en este caso la foto en 
color realza los intensos verdes de las regadas huertas de los Altiplanos. Estas primorosas 
huertas, de origen nazarí, presentan gran diversidad de verdes y texturas a causa de su 
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maduro parcelario, la diversidad de cultivos, la existencia de árboles –en este caso chopos y 
frutales- en los lindazos o la presencia del agua, aquí con el río Gállegos y las distintas 
acequias que permiten el riego. 

Opuesto al trazado fino y el verdor de la vega, la fotografía presenta la gruesa textura y los 
pardos amarillentos de los erosionados relieves circundantes, un paisaje estepario que 
caracteriza la comarca de Los Altiplanos. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.8. Altiplano de Baza. Cerrada del Negratín, Guadiana Menor. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agrario. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Cerrada del Negratín, río Guadiana Menor, en la depresión de 
Guadix, hacia 1960. Archivo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

 Anónimo, Cerrada del Negratín, río Guadiana Menor, en la depresión de Guadix, hacia 1960. Imagen 181.
 

Contexto y valoración:  

Uno de los valores más sobresalientes del Altiplano es el comentado contraste entre la árida 
estepa y las verdes vegas, algunas pequeñas y estrechas como la de la ficha anterior, otras 
anchas y más amplias como la del Guadiana Menor. Unas y otras presentan también una 
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característica común: la de su forma alargada a modo de una llana y verde lengua  que surca 
un paisaje estepario en el que hileros poblados de vegetación marcan la presencia de ríos, 
arroyos y ramblas. 

En este caso estamos ante lo que es hoy un espacio sepultado bajo las aguas del gran 
embalse del Negratín. En la fotografía se observa lo que fue una ancha y larga vega poblada 
de pequeñas parcelas delimitadas por frutales y otros árboles, cultivadas muchas de ellas 
con chopos y trenzada por diversos caminos que llevaban a las pequeñas huertas.  
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.9. Altiplano de Baza. La Vega de Baza. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agrario. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Baza y su comarca, 2003. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 182.
Baza y su comarca, 2003 

 

Contexto y valoración:  

La serie Andalucía es de cine se detiene en el Altiplano granadino con tres capítulos en los que 
destaca sus centros urbanos más notables: Baza, Huéscar y Orce. El paisaje urbano de la 
primera de ellas se presenta tras sobrevolar el documental los campos cerealísticos de la 
comarca y disfrutar con el contraste estepa-regadío tan característico del paisaje agrario. 
Tras recorrer pueblos como Gor, Cúllar o Castilleja, el documento termina con imágenes 
referidas a la sierra de Baza.  

El texto insiste en el pasado íbero mediante el símbolo de la Dama de Baza, en el carácter 
de Baza como ciudad media andaluza y capital de su comarca, en su rico patrimonio 
monumental, y en la belleza de los pueblos y paisajes de la comarca. El texto es el que se 
indica a continuación: 

Baza, uno de los más antiguos focos culturales de la antigüedad ibérica, 
centro comarcal de la sierra granadina de su nombre.   
 
Baza, la medina basta de los árabes, conserva un rico patrimonio 
monumental con iglesias y palacios de magnífica traza. La belleza 
paisajística de su comarca, con Sierra Nevada al fondo, alterna con 
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localidades como Gor, Cúllar o Castilleja, donde la arquitectura 
tradicional armoniza perfectamente con la piedra y la fronda serranas. 
 
¡Baza! Origen de una las más grandes esculturas del arte ibérico, la 
célebre Dama de Baza. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.10. Altiplano de Baza. Orgullosos de Baza. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Ayuntamiento de Baza, Feria y fiestas de Baza en honor a la Stma. Virgen 
de la Piedad, del 6 al 15 de septiembre de 2010, 2010.  

Imagen tomada de http://www.feriadebaza.com/carteles-de-la-feria/ 

 

 Ayuntamiento de Baza, Feria y fiestas de Baza en honor a la Stma. Virgen de la Piedad, del 6 al 15 de Imagen 183.
septiembre de 2010, 2010. 
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Contexto y valoración:  

Cascamorras es una fiesta declarada de interés turístico internacional en la que se escenifica y 
renueva una antigua tradición en la que pretenden llevar a Guadix a la actual patrona de 
Baza, la Virgen de la Piedad, encontrada por un obrero accitano en tierras de Baza en 1490. 
La intención de este último de llevarla a Guadix y la disputa con Baza se resuelve con la 
propiedad de esta ciudad respecto a la Virgen, pero con el derecho de Guadix a que la 
Virgen se trasladada a esa ciudad el día 8 de septiembre. En esos días se escenifica la 
intención del Cascamorras -antiguo bufón perteneciente al grupo accitano- por apoderarse 
de la Virgen, hecho que intentan evitar los bastetanos manchando al protagonista.  

Esta fiesta se acompaña todos los años con interesantes carteles identitarios de una 
comarca marcada por la planicie y la estepa. Basta recordar la descripción que hace la Web 
de turismo de Baza en este sentido: 

Cada 6 de septiembre Cascamorras se siente en el ambiente desde 
primeras horas de la mañana. En cada calle, en cada casa, en cada 
bastetano se despierta algo que comienza a hacerse más y más grande a 
medida que avanza el día aproximándose a las seis de la tarde. Es el 
sentimiento de pertenencia a un grupo, a una colectividad con la que se 
comparte el lugar donde se nació, donde se vive o la ciudad a la que 
siempre se quiere volver. Así es Cascamorras, es la mezcla de las 
emociones más profundas, con el deseo de sentirse parte de un todo que 
persigue un mismo fin: manchar a Cascamorras y proteger de esta 
manera la imagen de la Virgen de la Piedad. 

El cartel de la fiesta de 2010 presenta a un joven bastetano manchado en plena fiesta pero, 
y esto es muy interesante, dominando desde un alto el paisaje de la comarca de Baza, en 
este caso presidido en un primer plano por la  ciudad y protagonizado por la vasta hoya que 
se extiende a los pies del joven que centra la escena. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.11. Altiplano de Baza. Sierra de Baza. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: “Andalucía extrema.com, Vive la Aventura”, [Sierra de Baza], 2013. 
Tomado de http://www.andaluciaextrema.com/alojamientos-baza.htm 

 

 

 “Andalucía extrema.com, Vive la Aventura”, [Sierra de Baza], 2013. Imagen 184.
 

Contexto y valoración:  

La consideración de la Sierra de Baza como espacio natural protegido ha provocado que las 
miradas más recientes reconozcan y representen los valores de su paisaje natural, en este 
caso, una fotografía que recoge el aspecto de la sierra durante los meses más fríos. La 
imagen está tomada de una página Web dedicada al turismo extremo, una actividad que 
intenta convertir en un recurso lo que tradicionalmente se ha concebido como un medio 
duro y difícil de domesticar por su relieve y clima. El texto que acompaña al reclamo para 
visitar la sierra de Baza es el siguiente: 

La sierra de Baza forma parte junto con Sierra Nevada del Sistema 
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Penibético. A los pies de la sierra  se extiende  un  valle de  tierras  
fértiles con  numerosos  cursos  de agua que dan lugar  al río  Baza o 
Guadalquitón. La ganadería es la actividad predominante en la sierra, 
destacando el ganado ovino. Otras fuentes de recursos son la extracción 
de arenas, la apicultura, la recolección de plantas aromáticas y la caza. La 
fauna es rica y variada. Abundan los carnívoros como el zorro, el gato 
montés, la gineta, la garduña... Entre la avifauna destacan numerosas 
rapaces como el alimoche, el águila real y el águila ratonera. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.12. Altiplano de Baza. Embalse del Negratín. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Blog de la asociación de turismo Altiplano de Granada, [Embalse del 
Negratín], 2013. Tomado de http://www.granadaaltiplano.org/0/29/0/Mirador-del-
Negratin/fichaPatrimonio.html 

 

 

 Blog de la asociación de turismo Altiplano de Granada, [Embalse del Negratín], 2013. Imagen 185.
 

Contexto y valoración:  

Esta fotografía panorámica tomada desde el aire retrata a la perfección el nuevo paisaje 
hidráulico creado con la construcción del embalse de Negratín. Con una superficie de 2.170 
ha y una capacidad de 567 hm3, es el tercer embalse más grande de Andalucía tras el de 
Iznájar (981 hm3)  y Guadalcacín (800 hm3), siendo inaugurado en el año 1984. Su 
construcción supuso la desaparición de Las Juntas (pedanía de Zújar), del antiguo balneario 
conocido como Baños de Zújar, de las vías de comunicación entre Zújar y la pedanía 
Carramaiza, y de distintas cortijadas (La Gata, Cortijo de los Contadores, Cortijo Seco). 

Sin embargo, desde hace tres décadas el Altiplano granadino cuenta con este nuevo paisaje 
sobresaliente en el que se conjuga la belleza derivada de la presencia de una extensa lámina 

299 
 

http://www.granadaaltiplano.org/0/29/0/Mirador-del-Negratin/fichaPatrimonio.html
http://www.granadaaltiplano.org/0/29/0/Mirador-del-Negratin/fichaPatrimonio.html


 
 

de agua en medio de la árida estepa, al margen del interés que siempre despierta las obras 
de ingeniería en un medio natural de marcada personalidad. La imagen también recoge el 
característico relieve de  este altiplano, a gran escala una inmensa hoya o depresión rodeada 
por montañas, a escala más detallada  toda una topografía quebrada por cárcavas y tajos.  
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.13. Altiplano de Baza. El valor del paisaje arqueológico. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Museo Arqueológico de Baza, [Paisaje arqueológico de Baza], 2013. 
Tomado de http://www.museoarqueologicobaza.es/wp-
content/uploads/2013/03/Poster.jpg  

 

 Museo Arqueológico de Baza, [Paisaje arqueológico de Baza], 2013. Imagen 186.
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Contexto y valoración:  

El cartel anunciador del evento cultural denominado como “Semana de la Dama de Baza” 
remite al valor que para esta comarca tiene su pasado ibero, hasta el punto de marcar la 
identidad de Baza. Frente al pasado nazarí o morisco de otros ámbitos paisajísticos 
granadinos, el Altiplano granadino ofrece el pasado prehistórico en el caso de Orce o el 
íbero en el caso bastetano como señas de identidad, un valor reconocido y patrimonializado 
por las más recientes representaciones iconográficas. 
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COMARCA DE HUÉSCAR  

 

Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.14. Comarca de Huéscar. La sierra de La Sagra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Simón de Rojas Clemente y Rubio, Imagen de La Sagra, 1808. 

 

 

 Simón de Rojas Clemente y Rubio, Imagen de La Sagra, 1808. Imagen 187.
 

Contexto y valoración:  

A principios del siglo XIX Simón de Rojas Clemente y Rubio pretende describir y analizar 
los distintos territorios que conforman el Reino de Granada, viajando a lugares que 
normalmente no se encontraban en las rutas más habituales de la época. Las descripciones 
del el naturalista valenciano, pese a estar caracterizadas por la visión más científica e 
ilustrada, contienen abundantes argumentos paisajísticos. Así describe el paisaje del 
Altiplano granadino: 

Yendo de Huéscar a Orce se disfruta una de las vistas más extensas y 
pintorescas de la Naturaleza. Se forma la idea más completa del llano de 
la Provincia, ve uno de sus límites por varios lados y por otro se ve 
perderse por un horizonte inmenso.  
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En este caso se adentra en la sierra de La Sagra, macizo montañoso que representa 
mediante el alzado de su perfil, donde destaca el característico “Collado de las Víboras”. Su 
dibujo se acompaña de una leyenda que describe los usos y las especies vegetales 
dominantes, es decir, información relevante para la interpretación del paisaje: 

1. Collado de las Víboras, que es el punto más alto de esta vista, no el más alto de la 
Sagra; su parte blanca es un pelado que no tiene siquiera un árbol. 

2. Puntal de las Víboras, entre el cual y el Collado del mismo nombre media un rebaje. 

3. Peñas desnudas, tal es todo lo rojo. 

4. Lomo que hace el collado por este lado. 

¬¬¬ Caída de la sagra por el E.N.E. 

Cordillera de cerros que se ven detrás de ¬¬¬ 

N. Excepto cuando el azul está muy sembrado en manchas separadas, todo lo 
demás es de azul (sic) es bosque espeso. 

N. Puntal del Lobo que en ] tiene pocos pinos; la línera que divide lo azul d elos 
blanco es su lomo o costilla delgada, en la que y a su lado izquierdo en la mitad 
inferior se ven algunos peñascos blancos salientes. 

N. Lo que se deja blanco tiene pocos árboles en toda la vista, lo azul marca bosque 
espeso de pinos y carrascas. LO blanco en las partes inferiores de toda la vista 
son labores, esté o no circunscrito por líneas rojas. 

X. La parte superior o hacia las cumbres [blanco]. 
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.15. Comarca de Huéscar. Perfiles de Huéscar. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Huéscar], hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de España, 
Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910. 

 

 Anónimo, [Huéscar], hacia 1900. Imagen 188.
 

Contexto y valoración:  

La foto de principios del siglo XX representa el perfil urbano de Huéscar, en este caso 
dominado por la Colegiata de Santa María La Mayor, templo gótico-renacentista de 
principios del siglo XVI construido bajo la dirección de Diego de Siloé. La ciudad domina 
el altiplano u hoya de Huéscar, un paisaje llano en el que destaca el contraste entre los 
amarillos y pardos de la estepa por un lado, y los diferentes verdes de las huertas situadas 
en las vegas de los ríos que circundan los pueblos. 

En este caso puede observarse la disposición de los bancales de la vega del río Barbatas, 
donde se observa pequeñas parcelas de diversos cultivos en los que llama la atención 
también las diferentes texturas derivadas del cuidado de la tierra, es decir, los matemáticos 
surcos que desde todas direcciones marcan el sentido de los cultivos. Por último, un 
camino jalonado por grandes árboles nos habla de un paisaje habitado y profundamente 
agrario.  
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.16. Comarca de Huéscar. Casas cueva de Huéscar. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Huéscar] En las afueras de la ciudad pueden verse las cuevas 
habitadas y al fondo el pico La Sagra, hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de España, Editorial 
Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910. 

 

 

 Anónimo, [Huéscar] En las afueras de la ciudad pueden verse las cuevas habitadas y al fondo el pico La Imagen 189.
Sagra, hacia 1900. 

 

Contexto y valoración:  

Esta foto de 1900 retrata uno de los paisajes más representativos de los Altiplanos: la casas 
cueva. Pese a ser el paisaje por excelencia de Guadix, también los alrededores Baza y 
Huéscar -así como de otros pueblos de la comarca- presentan un paisaje que siempre 
fascinó a viajeros románticos, naturalistas, antropólogos o, en una versión más 
contemporánea, turistas.  

En este caso la casas cueva, retratadas con el paisaje humano asociado al mismo, 
protagoniza el primer plano de la foto, mientras que la topografía llana del Altiplano –
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caracterizada por el paisaje agrario de cultivos extensivos- sirve de antesala para las grandes 
sierras que circundan estas hoyas aisladas del mar y su influencia climática. Destaca en la 
foto el Pico de la Sagra, que con sus 2.383 m de altitud se singulariza por tener una 
característica doble cima que la hace reconocible desde diversos ámbitos de la provincia de 
Granada.  
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.17. Comarca de Huéscar. Finca de La Losa, municipio de 
Huéscar, Sierra de la Sagra. Las “Mariantonias” o secuoyas de Huéscar. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Finca Las Losas del Barón. Magníficos ejemplares de secuoya, de la 
familia de las coníferas, 1960. Archivo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
Archivo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

 Anónimo, Finca Las Losas del Barón. Magníficos ejemplares de secuoya, de la familia de las coníferas, 1960. Imagen 190.
 

Contexto y valoración:  

Treinta gigantescos árboles forman en la sierra de La Sagra uno de los escasos bosquetes de 
secuoyas existentes en Europa. Son las más antiguas de España y se encuentran en la Finca 
“La Losa”, una auténtica singularidad retratada en la fotografía de la CHG en 1960. Tienen 
ya más de 160 años y la más alta de ellas supera los 70 m de altura; se trata de las populares 
“Mariantonias”, o ejemplares de la especies  Sequoiadendron giganteum y Sequoia sempervirens 
traídas por el Marqués de Corvera desde el Yosemite Park de California y plantadas en esta 
finca, actualmente propiedad del Barón de Bellpuig.  
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Referente territorial: Altiplano de Baza y comarca de Huéscar. 

Número y título de ficha: V.18. Comarca de Huéscar. Paisajes de la Comarca de Huéscar. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural y agraria. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Huéscar y los Altiplanos, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan 
Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Orce, 2003. RTVA. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 191.
Huéscar y los Altiplanos, 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 192.
Orce, 2003 

 

Contexto y valoración:  

En cuanto a Huéscar, tras superar las cumbres de las sierras circundantes, el documento se 
centra en el paisaje urbano de la ciudad, que prácticamente abre y cierra el capítulo. En 
medio, las imágenes se detienen en los paisajes agrarios caracterizados por grandes llanos 
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de cereal, en pueblos como Castril o Puebla de Don Fadrique, o en el paisaje más natural 
de las sierras de Castril o La Sagra.  

El texto por su parte destaca el papel de Huéscar como capital de la comarca, su situación 
como eje vital entre Andalucía y Levante, y su pasado histórico, en este caso más 
relacionado con el periodo nazarí y la conquista castellana.  

Huéscar, cabecera de la comarca de Los Altiplanos granadinos, un 
histórico puente entre las tierras altas andaluzas y el levante peninsular. 
 
Recostada a orillas del río de su nombre, Huéscar fue importante villa 
fronteriza disputada por nazaríes y cristianos. Tras su conquista, pasó a la 
Casa de Alba y fue escenario de importantes rebeliones de moriscos. El 
caserío  conserva huellas de ese pasado y en sus alrededores se suceden 
pueblos admirables como Castril y Puebla de Don Fadrique. 
 
¡Huéscar y su comarca! Una memorable conjunción de la historia y la 
vida… 

Por último, de Orce se destaca su paisaje urbano y los campos que le rodean, en este caso 
los grandes llanos de secano y las vegas de regadío. El texto, además del paisaje agrario, 
realza especialmente el pasado prehistórico y el símbolo por antonomasia: “el hombre de 
Orce”. 

Orce, un santuario de la Prehistoria, un símbolo cultural entre huertas y 
pedregales. Situado en una meno altiplano, Orce fue plaza fuerte y nudo 
de comunicaciones en las rutas medievales de Granada. Su caserío se 
extiende alrededor de la barroca iglesia parroquial y del castillo moro, que 
guarda la memoria de su  ilustre y remoto pasado. En sus cercanías se 
descubrió el famoso “hombre de Orce”, un homínido del Cuaternario. 
 
¡Orce! Una frondosa sucesión de huertas, un tapiz multicolor en tierras 
de regadío… 
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VI. LOS MONTES 

 

Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.1. Identificación de la comarca de Los Montes como 
territorio integrante del Arzobispado de Granada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Francisco Fernández Navarrete, [Identificación de Los Montes], 
1732. En Cielo y suelo granadino: Idea de la historia natural de Granada en varias observaciones físicas, 
médicas y botánicas…, 1732. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cataluña. 

 

 Francisco Fernández Navarrete, [Identificación de Los Montes], 1732. Imagen 193.
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 Francisco Fernández Navarrete, [Identificación de Los Montes: detalle], 1732. Imagen 194.
 

Contexto y valoración:  

En este lienzo cartográfico sobre el territorio del Arzobispado de Granada, la toponimia de 
la cartografía refleja la existencia de una comarca llamada Los Montes de Granada. Es decir, ya 
en el siglo XVIII hay una conciencia de la existencia de un ámbito geográfico singular 
dentro del territorio del Arzobispado de Granada. La ubicación del nombre en la zona 
nororiental del mapa hace pensar que esta denominación hace alusión a los actuales Montes 
Orientales, quedando quizás el ámbito de Montefrío fuera de esta denominación, aunque la 
coloración y textura con la que se representa Los Montes de Granada abarca también este 
último. 

En este sentido, las texturas con la que se representa la comarca, conformadas por curvas 
que asemejan cerros y por cuyas vaguadas circulan los tributarios del Genil, nos habla de un 
paisaje con relieve accidentado cuyos tonos grises contrastan con los intensos verdes de las 
vegas granadinas. Se trata de los montes  que delimitan la vega por el norte y separan el 
territorio granadino del jiennense, una situación que refleja el aislamiento de esta comarca 
respecto a la ciudad de Granada. Por último, en esta comarca montañosa se localizan un 
rosario de pueblos característicos como, por ejemplo, Guadahortuna, Iznalloz, Moclín, 
Íllora o Montefrío. 

En resumen, este lienzo cartográfico nos informa de la existencia de una comarca llamada 
Los Montes de Granada situada en el extremo norte del Arzobispado de Granada, alejada de 
la capital granadina, caracterizada por un paisaje montañoso en el que ubican aquellos 
pueblos que ejercieron de llaves fronterizas entre el Reino nazarí y el cristiano de Jaén.  
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.2. Puerto de Arenas (Jaén), paisaje similar a Los Montes. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Gustavo Doré, The Puerto de Arenas - Route From Granada To Jaen, 
1876. En Davillier, C., L'Espagne par Le Baron Ch. Davillier. Ilustrée de 309 gravures dessinées sur 
bois par Gustave Doré, 1876. 

 

 Gustavo Doré, The Puerto de Arenas - Route From Granada To Jaen, 1876. Imagen 195.
 

 

313 
 



 
 

Contexto y valoración:  

Este grabado, publicado en 1876 tras el viaje de Davillier y Doré por España, refiere a un 
punto que no se ubica exactamente en la provincia de Granada, sino en la de Jaén. Se trata 
de un paisaje contiguo a Los Montes al ubicarse a escasísima distancia de la comarca 
granadina y cumplir la misma función que ésta: la de haber sido frontera y comunicación 
entre el reino nazarí de Granada y el cristiano de Jaén. 

En este sentido, la sensibilidad romántica sublima la verticalidad de la montaña, la dificultad 
para el tránsito y la emoción del peligro ante el viaje. Doré en su grabado exagera los 
perfiles montañosos del Puerto de Arenas, acentuando el dramatismo del paisaje con el 
contraste entre claros y oscuros, en una escena protagonizada por una caravana en la que 
los arrieros se encuentran en pleno esfuerzo ordenando y ayudando a las bestias a transitar 
por el estrecho camino. Así, Los Montes quedan caracterizados como una comarca 
montañosa, remota y aislada, cuyo paso obligado entre Granada y Jaén resulta dificultoso y 
peligroso. 

Siguiendo las palabras de Fernández Lacomba (2007), la obra de Doré transmitiría una 
imagen del sur de España “que sin duda contribuiría a confirmar, en el imaginario 
romántico, al territorio andaluz como un país abrupto, inseguro y semisalvaje en los 
lectores europeos” (p. 252). 
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.3. Emplazamiento del Íllora y patrimonio castrense. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Íllora], hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de España, 
Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910. 

 

 

 Anónimo, [Íllora], hacia 1900. Imagen 196.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía capta la esencia del emplazamiento de Íllora. En un paisaje montañoso 
caracterizado por la escasa vegetación derivada del intenso pastoreo, se ubica un típico 
pueblo de Los Montes de Granada, compuesto por un caserío tradicional, en este caso 
poblado por jardines y huertas interiores, y dominado por lo que fueron en su momento 
castillos y torres vigilantes de la frontera nazarí. 

La imagen remite, por tanto, al carácter de una comarca áspera, montañosa y fronteriza 
poblada de pequeños pueblos dominados por torres y castillos medievales.   
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.4. Iznalloz y el paisaje de su entorno. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Iznalloz] Templo construido a principios del siglo XVII y aún no 
terminado, hacia 1900.  En Portfolio Fotográfico de España, Editorial Alberto Martín, Barcelona, 
1900-1910. 

 

 Anónimo, [Iznalloz] Templo construido a principios del siglo XVII y aún no terminado, hacia 1900. Imagen 197.
 

Contexto y valoración:  

La imagen, pese a recoger en un primer plano el atrevido emplazamiento de Iznalloz, se 
centra en el paisaje agrario y serrano que enmarca el pueblo. Así, la fotografía convierte la 
inconclusa iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Los Remedios, trazada por Diego de Siloé en 
1549 y que corona el paisaje urbano, en un auténtico belvedere hacia las sierras y campos 
del entorno. 

Las huertas y la vegetación de ribera que pueblan el fondo del valle del río Cubillas dan 
paso a las laderas que acogen los olivares característicos de Los Montes, un paisaje que 
protagoniza la franja central de la fotografía. Más allá, como telón de fondo, los perfiles 
más abruptos de Sierra Arana, en la imagen con alturas, tonos y texturas diferentes a la del 
paisaje olivarero anterior. 

Tenemos así una fotografía que resume a la perfección la distribución de los usos en Los 
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Montes: pueblos encaramados en lugares conspicuos de buena visibilidad coronados por 
castillos e iglesias, huertas y regadíos en las cercanas vegas, olivares en los piedemontes o 
laderas medias, y usos forestales y ganaderos en las sierras más altas y lejanas a los núcleos 
habitados. 
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.5. Soledad de Moreda. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Moreda] Al NO de Sierra Harana y a casi 1.000 metros de alti-
tud, hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de España, Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1900-
1910. 

 

 Anónimo, [Moreda] Al NO de Sierra Harana y a casi 1.000 metros de altitud, hacia 1900. Imagen 198.
 

Contexto y valoración:  

El fotógrafo capta a la perfección en esta imagen el carácter de Los Montes: soledad, 
lejanía, aislamiento… carácter arcano en definitiva. Situado a 1.000 m de altitud, el tamaño 
de Moreda remite a la escala de estos pequeños pueblos de Los Montes, en este caso 
rodeado de paisaje en un en el que impera la desolación. 
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.6. El perfil de Montefrío. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Montefrío], hacia 1900. En Portfolio Fotográfico de España, 
Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910 

 

 

 Anónimo, [Montefrío], hacia 1900. Imagen 199.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía remite a una de las imágenes más pintorescas no sólo de Los Montes, sino de 
Granada y Andalucía: el increíble emplazamiento y perfil de Montefrío, imagen mil veces 
repetidas en las imágenes reproducidas a lo largo del siglo XX. 

Asentada en la falda de un característico cortado, el tradicional caserío se encarama por 
todas las curvas de nivel del accidentado relieve y queda coronado por dos grandes hitos: la 
pétrea y pesada circularidad de la iglesia dieciochesca de la Encarnación y, sobre todo, la 
altivez aérea de la iglesia del castillo de la villa, construida en tiempos de los Reyes Católicos 
sobre la fortaleza nazarí, cuya torre corona un paisaje que parece estar en pleno 
movimiento y conforma una silueta única y singular.   

Al margen del emplazamiento de Montefrío, la fotografía permite adivinar el paisaje de 
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olivar que envuelve esta localidad y caracteriza la comarca de Los Montes. Olivos que 
aparecen en el primer en las fuertes pendientes del primer plano de la imagen y olivos que, 
alineados, dibujan las laderas que emergen tras la característica curva definida por el paisaje 
urbano.  
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.7. Túnel ferroviario por Iznalloz. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Iznalloz], hacia 1900.  En Portfolio Fotográfico de España, 
Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1900-1910. 

 

 Anónimo, [Iznalloz], hacia 1900. Imagen 200.
 

Contexto y valoración:  

Si en otra imagen Iznalloz servía de belvedere para otear el paisaje agrario del entorno, en 
este caso el emplazamiento de esta localidad sirve para poner de relieve uno de los aspectos 
más característicos de Los Montes: ser lugar clave para las comunicaciones entre Jaén y 
Granada. 

En este sentido, buena parte del acervo iconográfico de esta comarca lo constituye la 
documentación de la obra pública, especialmente el de las vías férreas que penetran en la 
comarca a través de túneles o viaductos. Por Iznalloz pasa el trazado ferroviario Granada-
Murcia, construido en 1895, una vía que conforma un característico túnel que ya forma 
parte del imaginario paisajístico de Los Montes.  
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.8. Castillo de Moclín. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Georges Pillement,  Moclín, Alcazaba, 1953. En Pillement, G., Palacios 
y castillos árabes de Andalucía, Barcelona, 1953. 

 

 Georges Pillement,  Moclín, Alcazaba, 1953. Imagen 201.
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Contexto y valoración: 

En la fotografía de Georges Pillement  Moclín, Alcazaba, realizada para su libro Palacios y 
castillos árabes de Andalucía, editado en 1953, se plasma la fuerza del emplazamiento del 
castillo de Moclín, remitiendo al carácter fronterizo de Los Montes durante 250 años que 
duro la frontera entre el Reino de Granada y la Corona de Castilla. 

Hoy día la fortaleza es pura ruina, presentando unos restos que, por un lado, son testigos 
de dicho pasado belicoso, pero, por otro lado, nos habla del presente de Los Montes como 
comarca alejada, escasamente desarrollada y en plena decadencia en la década de los 50, 
justo cuando se inicia la fuerte despoblación que sufrirá la comarca en los años siguientes 
debido a la emigración. 
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.9. Distribución de usos en el valle del río Colomera. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Río Colomera, 1960. Archivos Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. 

 

 Anónimo, Río Colomera, 1960. Imagen 202.
 

Contexto y valoración:  

Esta imagen recoge los trabajos previos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
para la construcción del embalse de Colomera, construido en la década de los años 80 del 
siglo anterior, aunque su explotación se inició en 1990. Se trata de una imagen de 1960 que 
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ejemplifica la relación de esta comarca con la obra pública, bien comunicaciones férreas, 
bien la construcción de pantanos y embalses para el riego y el consumo humano. De cara a 
la obra hidráulica, el quebrado relieve de Los Montes ofrece numerosas cerradas 
topográficas que permiten la existencia de embalses. 

En la fotografía puede observarse también el fuerte carácter agrario de este paisaje serrano 
en el que se escalonan los usos: vegetación de ribera –chopos- en los encajonados ríos -en 
caso de vegas habría cultivos de regadío y huertas-, olivar en las laderas medias –dominante 
en el paisaje-, y usos ganaderos y forestales en las zonas más altas.  
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.10. Viaducto del Hacho, Guadahortuna. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, Viaducto del Hacho. En el Norte de la provincia sobre el río 
Guadalhortuna, afluente del Guadiana Menor, 1960. Archivos Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

 

 Anónimo, Viaducto del Hacho. En el Norte de la provincia sobre el río Guadalhortuna, afluente del Imagen 203.
Guadiana Menor, 1960. 

 

Contexto y valoración:  

La fotografía recoge el estado que ofrecía en los años 60 el Viaducto del Hacho, puente de 
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hierro declarado monumento nacional y pieza clave en el trazado ferroviario Almería-
Linares.  En 1889 se creó la Compañía de los Caminos del Sur de España, que confía la 
obra de dicho trazado a la empresa francesa Fives Lille, la cual encargó al estudio de 
Gustavo Eiffel la construcción del viaducto entre Guadahortuna y Alamedilla; fueron sus 
alumnos y colaboradores Duvel y Butilia quienes, bajo la dirección y supervisión de Eiffel, 
quienes realizaron el mencionado proyecto. Los trabajos de construcción del Puente del 
Hacho durarían hasta finales de 1897, poniéndose en servicio por primera vez el 22 de 
marzo de 1898. Cuenta con 624,6 metros de longitud y una altura de 49,85 metros. 

La imagen remite de nuevo al papel de Los Montes como enclave para las comunicaciones 
entre Jaén y Granada, definiéndose así un paisaje montañoso en el que se conjugan la 
belleza de un paisaje montuno, de trazo rugoso y grueso, con la linealidad de la ingeniería. 
Una belleza que, también, expresa la dificultad para domesticar un medio difícil. 

Al margen del puente de hierro, la fotografía remite también al paisaje agrario de Los 
Montes, en este caso el de la vega del río Guadahortuna. El verano realza el contraste entre 
las doradas laderas cerealísticas y el verde del regadío. Un paisaje agrario que queda 
realzado por el niño que observa el paso del tren subido a un burro, en aquellos años todo 
un símbolo de los campos españoles y andaluces.  
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.11. Pueblos e infraestructuras de Los Montes. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel 
Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada, 1986. 
Serie documental de TVE (81 capítulos). 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 204.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Montefrío], 1986 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 205.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Moclín], 1986 
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 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 206.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Viaducto del Hacho y nuevas infraestructuras], 1986 

 

Contexto y valoración:  

El capítulo de A vista de pájaro dedicado a la provincia de Granada dedica buena parte de su 
tiempo a lo que denomina como “el norte de Granada”,  no identificando esta parte del 
territorio granadino como Los Montes. Sobrevolando pueblos, fortalezas y torres nazaríes, 
el documento fija su atención en el carácter fronterizo de la comarca, destacando siempre el 
pintoresquismo de sus pueblos y las historias medievales de luchas entre cristianos y 
musulmanes. Así, los dos enclaves más celebrados son Montefrío y Moclín, de los cuales se 
dice lo siguiente: 

Montefrío… el castillo árabe, en su ruinosa altivez, ya no le puede a las 
iglesias cristianas. Hay una encaramada en un lanchón imponente y otra 
que por ser original es de planta circular. Montefrío es una de las 
particulares bellezas granadinas.   
  
Un risco puntiagudo coronado por un castillo… eso es Moclín. Hay 
restos de torres diseminadas por los cerros próximos y una muralla árabe 
que encierra un santuario. 

Pero también centra la atención del programa el puente de hierro o viaducto del Hacho. 
Sobrevolando toda la longitud del ya monumento nacional, con sonidos enloquecedores 
del tren, se hace hincapié en las dificultades existentes para trazar vías férreas debido a lo 
complicado del relieve. Así, se dice lo siguiente: 

Es el norte de Granada. El tren para desplazarse por estos parajes tenía 
que hacer firigranas. Entre Guadahortuna y Alamedilla está el más largo 
de los puentes de hierro de España. Por entre sus inmensos arcos 
pueden volar las aves, incluso las mecánicas. Este puente es monumento 
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nacional; ahora que está jubilado se va a quedar ahí sólo para presumir, 
que se lo merece.  
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.12. Paisajes de Los Montes. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural y urbano. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Iznalloz y Los Montes, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan 
Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Montefrío, 2003. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 207.
Iznalloz y Los Montes, 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 208.
Montefrío, 2003. 
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Contexto y valoración:  

El documento destaca a Iznalloz como capital de los Montes Orientales, una comarca 
caracterizada por dos aspectos sobresalientes: su carácter fronterizo y su paisaje agrario. 
Respecto al primer aspecto, torres, fortalezas y pueblos encaramados a tajos y cerros 
remiten a un pasado medieval en el que este territorio fue frontera entre el nazarí Reino de 
Granada y el cristiano Reino de Jaén. 

En cuanto al segundo aspecto, las imágenes del documento centran su atención en vegas y 
olivares. Así, el capítulo dedicado a Iznalloz comienza por un vuelo general por pelados 
montes y verdes vegas, con un fondo escénico protagonizado por Sierra Nevada. Tras 
observarse el bello emplazamiento de Iznalloz, cuyo paisaje urbano se encuentra coronado 
por la fortaleza nazarí y horadado por la vía férrea, los campos agrarios de Los Montes dan 
paso a pueblos como Píñar y Moreda. Dicho programa dice los siguiente: 

Iznalloz, capital de la comarca granadina de Los Montes Orientales, 
cabecera de un bello conjunto de pueblos escalonados entre la sierra y la 
llanura. 
 
Asentada en un repliegue montañoso, Iznalloz fue villa fortificada con 
los árabes y desempeñó un importante papel en las luchas fronterizas. El 
caserío conserva recuerdos de esa etapa histórica; y a su alrededor se 
extiende un rosario de ruinas de fortalezas medievales y pueblos 
eminentemente agrícolas, entre los que descuellan Píñar y Moreda. 
 
¡Iznalloz! Una histórica encrucijada de la serranía entre Granada y Jaén. 

El capítulo de Montefrío destaca los capos de olivos y, especialmente, el paisaje urbano del 
pueblo. Su emplazamiento es continuamente realzado en el documento, que dice lo 
siguiente: 

Montefrío, agrícola y ganadera, un antiguo baluarte en la comarca 
granadina de Los Montes Occidentales, una estampa popular con sabor a 
ilustración romántica. 
 
Asentado en la falda de un escarpado cerro, Montefrío fue importante 
villa fronteriza y jugó un destacado papel defensivo en el reino nazarí. Su 
caserío se adapta a los desniveles del terreno y aparece dominado por la 
imponente iglesia de la villa. Más allá de sus empinadas callejas se 
extiende un interminable campo de olivos. 
 

332 
 



 
 

¡Montefrío! La belleza de la geografía y la relevancia de la historia… 
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.13. Moclín. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Francisco González Portillo, Moclín, 2006. 

 

 

 Francisco González Portillo, Moclín, 2006. Imagen 209.
 

Contexto y valoración:  

La reciente fotografía de Francisco González Portillo representa la continuidad de las 
representaciones iconográficas existentes en el siglo XX sobre Los Montes: el 
emplazamiento de sus pueblos, coronados todos ellos por torres y castillos que remiten al 
pasado fronterizo. 

En este caso se trata de una de las joyas de la comarca, el pueblo de Moclín, encaramado en 
un peñascoso cerro y donde destaca su castillo medieval, que domina el paisaje urbano, que 
aun hoy día conserva su aspecto tradicional.  
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.14. Nuevas infraestructuras en Guadahortuna. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Ernest Descals Pujol, El puente de El Hacho, 2008. 

 

 

 Ernest Descals Pujol, El puente de El Hacho, 2008. Imagen 210.
. 

Contexto y valoración:  

El pintor catalán Ernest Descals Pujol, nacido en Manresa en 1956 (más información en 
http://ernestdescals.blogspot.com.es/p/ernest-descals-pintor-pinturas.html), detiene su 
mirada en la gran obra de ingeniería del Viaducto del Hacho, hoy día acompañado por su 
compañero más contemporáneo. La belleza de las infraestructuras en Los Montes sigue 
siendo especialmente atractiva para las representaciones pictóricas más actuales. 
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Referente territorial: Los Montes. 

Número y título de ficha: VI.15. Paisaje agrario de Los Montes. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: [Paisaje de Los Montes], 2013.  

Imagen tomada de http://conocetucomarca-montesorientales.blogspot.com.es/   

 

 [Paisaje de Los Montes], 2013. Imagen 211.
 

Contexto y valoración:  

Esta fotografía, publicada en Internet con el objetivo de conocer la comarca de Los 
Montes, es una buena representación de las imágenes que actualmente se utilizan con fines 
turísticos y didácticos. Las miradas más actuales, al margen de recoger estampas clásicas 
como el emplazamiento de pueblos y castillos, o el trazado de las vías férreas, insisten 
también en el paisaje agrario y los valores ambientales de la comarca. 

En este sentido la imagen recoge la distribución de los usos en Los Montes: regadío en las 
vegas y olivares en las laderas que circundan las mismas, estas últimas dominantes en el 
paisaje de la comarca.  
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VII. ALPUJARRAS Y VALLE DE LECRÍN 

ALPUJARRAS 

 

Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.1. Alpujarras. Identificación del territorio histórico de las 
Alpujarras. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Giacomo Cantelli, Li regni di Granata e d’Andalucia, 1696. 
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 Giacomo Cantelli, Li regni di Granata e d’Andalucia, 1696. Imagen 212.
 

 

 Giacomo Cantelli, Li regni di Granata e d’Andalucia [detalle], 1696 Imagen 213.
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Contexto y valoración:  

La primera representación iconográfica que se ha seleccionado sobre de Las Alpujarras es 
de carácter cartográfico y en ella se identifica esta comarca como un territorio singularizado 
y reconocido ya en el siglo XVII. De manera muy destacada, al igual que ámbitos como 
Sierra Nevada –en este último caso de forma obvia por la impronta de su relieve- puede 
observarse el título de “Las Alpuxarras” justo al sur del alto macizo montañoso. 

En este caso no es la silueta de un alto relieve o una topografía singular, sino que es la 
importancia de este territorio como refugio de moriscos, es decir, su carácter histórico la 
causa por la que se destaque de forma tan notable en este mapa.  
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.2. Alpujarras. Distribución de los núcleos de población en 
la zona oriental de las Alpujarras.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: [S.N.], Uxíjar-Granada [Croquis de los municipios en torno a Ugígar 
y borde oriental de Sierra Nevada], 1774. En Relaciones geográficas de Tomás López / 
manuscritos. Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de España. 

 

 [S.N.], Uxíjar-Granada [Croquis de los municipios en torno a Ugígar y borde oriental de Sierra Imagen 214.
nevada], 1774. 

 

Contexto y valoración:  

La cartografía de Tomás López tiene el interés de representar las llamadas hoy día 
“Alpujarra Oriental de Granada” y “Alpujarra almeriense”, a finales del siglo XVIII dos 
comarcas inexistentes al no estar todavía realizada la división provincial de Javier de Burgos 
(1833). En este sentido, el mapa recoge la distribución de lo que en ese tiempo era la parte 
oriental del conjunto de Las Alpujarras, donde puede distinguirse con nitidez los pueblos 
situados en la cuenca del Guadalfeo (Órgiva, Capileira, Pampaneira, Trevéles, etc.), los 
distribuidos en la cuenca del río Adra (Ugíjar, Alcolea, etc.) y aquellos que lo hacen en la 
cabecera del río Andarax (Lauxar de Andarax, Fondón, etc.). 
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Por otro lado, al margen de la red hidrográfica el mapa recoge también las grandes 
unidades de relieve que definen Las Alpujarras: Sierra Nevada, Sierra de la Contraviesa y 
Sierra de Gádor, esta última en la actual provincia de Almería. 

Por último, de esta cartografía puede inferirse un argumento paisajístico relevante: estamos 
ante un territorio con una rica red de poblamiento, densa y que se distribuye por toda la 
vertiente sur de Sierra Nevada, así como ene l entorno de los ríos principales que tributan al 
Mediterráneo. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.3. Alpujarras. Representación cartográfica de las 
Alpujarras.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Josef Morete, Plano croquis de Sierra Nevada y las Alpujarras y de otros 
terrenos adyacentes…, 1811. España, Ministerio geográfico del Ejército. 

 

 

 Josef Morete, Plano croquis de Sierra Nevada y las Alpujarras y de otros terrenos adyacentes…, 1811. Imagen 215.
 

Contexto y valoración:  

Al margen de reconocer y representar Las Alpujarras como un territorio histórico y 
singular, el desarrollo de la cartografía permitió conocer aún más las características del 
medio físico y precisar aún más la localización de sus núcleos urbanos. Este mapa de 1811 
sobre Sierra Nevada y Las Alpujarras permite observar de forma precisa el relieve de la 
zona mediante las curvas de nivel, destacando también la red hidrográfica.  

Por otro lado también se representa los núcleos de población y las vías de comunicación 
existentes a principios del siglo XIX. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.4. Alpujarras. Emplazamiento de Lanjarón.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Ergron Sillig Lungren, Lanjarón, 1851. En Tenison, L., Castile and 
Andalucía, London, R.Bentley, 1853. 

 

 Ergron Sillig Lungren, Lanjarón, 1851. Imagen 216.
 

Contexto y valoración:  

La imagen recoge ya las visiones que desde el Romanticismo se empiezan a tener de las 
Alpujarras, considerada desde el siglo XVII  por la cartografía como un territorio histórico 
caracterizado por la presencia de los moriscos. Para el romántico, la comarca alpujarreña 
era un viaje al pasado, una vuelta a un periodo histórico, el andalusí y morisco, valorado y 
apreciado no solo por su exotismo, sino también por su refinada cultura. 

Pero, además, este viaje tenía como destino una comarca marcada por su carácter 
montañoso, un paisaje natural en el que profundos barrancos y verticales cortados deleitaba 
al viajero del XIX. Un medio difícil de domesticar que, en estos parajes, ofrecía el placer de 
ver un paisaje agrario de bancales producto de la sabia adaptación del hombre al medio. 
Por último, el inverosímil emplazamiento y la arquitectura tradicional de los pueblos 
alpujarreños remitían, al margen del recuerdo andalusí y morisco, a un pintoresquismo y un 
tipo de vida tranquila apartada de las nuevas costumbres que se estaban desarrollando en la 
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Europa industrial.  

La imagen de Lungren representa estos valores paisajísticos reconocidos y representados 
por el Romanticismo. Lanjarón, puerta de entrada a la comarca, se muestra altiva en su 
espectacular emplazamiento en un paisaje marcado por el complicado relieve existente en la 
vertiente sur de Sierra Nevada. Estos barrancos y cortados, realzados por los claros y 
oscuros del grabado, son contemplados desde distintas atalayas por algunos personajes que 
contemplan la escena.  
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.5. Alpujarras. Encrespado relieve y paisaje sublime en las 
Alpujarras.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: Genaro Pérez Villaamil, Gargantas de las Alpujarras, 1848. 

 

 Genaro Pérez Villaamil, Gargantas de las Alpujarras, 1848. Imagen 217.
 

Contexto y valoración:  

En la imagen podemos observar cómo el Romanticismo sublima el paisaje, ahora el 
principal objetivo de las distintas representaciones literarias y pictóricas. En este caso 
hablamos de una de las obras de Pérez Villaamil, pintor influido según Fernández Lacomba 
(2007) por “la sugestión romántica de la pintura topográfica de carácter heroico ejercida 
por el pintor escocés David Roberts” (p. 234). 

Lo primero que destaca en esta obra es la escenografía de conjunto, donde los verticales 
relieves y la montaña de las Alpujarras son los protagonistas absolutos; barrancos, laderas, 
cerros, tajos, etc. son elementos que conforman un paisaje en este caso predilecto para un 
romántico. 

El castillo  que centra la escena es otro de los aspectos fundamentales de la obra, primero 
porque realza la escenografía montañosa y, sobre todo, nos habla de un paisaje del pasado, 
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morisco, medieval, lejano en el tiempo, en definitiva un tiempo histórico que es ahora 
recuperado por el Romanticismo. 

La caravana y el peligroso camino también nos remiten a la peligrosidad y emoción del 
viaje, así como los difíciles caminos existentes en las Alpujarras, un paisaje suspendido en el 
tiempo, singular y de difícil acceso. Los pintorescos personajes que la componen, así como 
los que se ubican como observadores en primer plano insisten en el tipismo de la comarca. 

Por su parte, los cálidos colores transmiten la belleza de un paisaje del sur, cálido, sensual, 
exótico… La puesta de sol termina por configurar una escena plenamente romántica en la 
que Las Alpujarras son representadas como un país montañoso, medieval, pintoresco, 
cálidos y, en definitiva, atractivo para el viajero del siglo XIX. 

En definitiva, podemos afirmar que estamos ante una composición romántica teatral donde 
a lo sublime, representado por el grandioso escenario natural de las empinadas laderas de 
Sierra Nevada, se unen evocaciones históricas por la visión de la silueta del castillo moruno 
y lo pintoresco por los castizos personajes que pueblan una escena marcada también por la 
emoción del viaje.  
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.6. Alpujarras. Barranco de Poqueira.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: Gustavo Doré, The Barranco of Poqueira in the Alpujarras, 1876. En 
Davillier, C., L'Espagne par Le Baron Ch. Davillier. Ilustrée de 309 gravures dessinées sur bois par 
Gustave Doré, 1876. 

 

 Gustavo Doré, The Barranco of Poqueira in the Alpujarras, 1876. Imagen 218.
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Contexto y valoración:  

Se representa en esta obra uno de los paisajes sobresalientes de Las Alpujarras: el barranco 
de Poqueira. Gustavo Doré, amante de los paisajes verticales, casi wagnerianos, presenta 
este barranco como un escenario de vértigo, en el que dos personajes se enfrentan a un 
desfiladero que conduce al vacío. 

Se trata de una de las características obras de Doré, donde la verticalidad del relieve, con 
sus tremendos claros y oscuros, componen escenas donde el hombre se enfrenta a la 
inmensidad del vacío generado por un barranco, un tajo, un precipicio.  

La escena romántica se compone de tres franjas; la inferior, es una atalaya iluminada 
presentada a modo de fin de un camino que termina en un inmenso tajo o barranco, 
enclave donde se ubican, solos, los dos personajes que, además de observar, se enfrentan a 
la inmensidad del vacío. La segunda franja, más de la mitad del espacio escénico, está 
ocupada por las oscuras e inquietantes paredes  del barranco. La franja superior es el cielo, 
aquí disminuido a la mínima expresión con la intención de engrandecer aún más el 
inquietante paisaje que se representa. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.7. Alpujarras. Baños y fuentes de Lanjarón.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: F. Mitjana (grab.), Vista de los baños y fuentes minerales de Lanjarón, 1864. 
En Medina Estévez, M., Monografía de las aguas y baño minero-medicinales de Lanjarón, Madrid, 
1864. Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de España. 

 

 F. Mitjana (grab.), Vista de los baños y fuentes minerales de Lanjarón, 1864. Imagen 219.
 

Contexto y valoración:  

Esta obra representa una de las tradicionales explotaciones de uno de los recursos básicos y 
símbolo del paisaje de Las Alpujarras: el agua. Además de la sabia utilización del líquido 
elemento para la agricultura, las propiedades curativas de las aguas de Lanjarón ha 
provocado su explotación desde tiempos antiguos.  

Las instalaciones de estos baños y fuentes minerales centran una escena en la que se 
pueden inferir diversos argumentos paisajísticos de Las Alpujarras. En primer lugar, el 
relieve como seña de identidad de una comarca situada en la falda sur de Sierra nevada; en 
segundo lugar, la existencia de unos bancales y un paisaje agrícola de gran belleza que le 
dan personalidad; en tercer lugar la existencia de unos pueblos singulares, valiosos por su 
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emplazamiento y arquitectura tradicional –en este caso Lanjarón se representa a la derecha 
de la imagen-; y, por último, un paisaje del agua que no sólo es relevante por la agricultura 
sino, también, por sus propiedades curativas y explotación tradicional del recurso.  
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.8. Alpujarras. Paisaje humano de Juviles.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Federico Oloriz Aguilera, Juviles-Grupo, 1894. En La Alpujarra 
[Álbum fotográfico]. Positivo sobre papel albuminado. Familia de F. Izquierdo. 

 

 

 Federico Oloriz Aguilera, Juviles-Grupo, 1894. Imagen 220.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía de Oloriz Aguilera, médico interesado por los aspectos más etnográficos de 
Las Alpujarras, retrata el paisaje humano de la comarca, aspecto muchas veces escasamente 
representado salvo en clave pintoresca, a modo de personaje de una obra teatral. En este 
caso, el autor documenta la existencia de un grupo humano cuyo tipo de vida remite a 
tiempos inmemoriales, preindustriales, agrarios. Se trata del interés que despierta las 
Alpujarras como una comarca aislada asociada a un tipo de vida rural, suspendido en el 
tiempo y de gran personalidad. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.9. Alpujarras. Paisaje urbano y agrario de Ugíjar.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Ugíjar] Al SE provincial, al pie de Sierra Nevada, en el valle del 
río del mismo nombre, 1900. Archivo Espasa. 

 

 Anónimo, [Ugíjar] Al SE provincial, al pie de Sierra Nevada, en el valle del río del mismo nombre, 1900. Imagen 221.
 

Contexto y valoración:  

Esta bella fotografía artística de los Archivos Espasa, retrata a la perfección la conjunción 
que se da en Las Alpujarras entre paisaje natural, representado por las laderas más agrestes 
de Sierra Nevada, el paisaje agrario, caracterizado especialmente por la existencia de 
bancales y el regadío que posibilita la abundancia de agua procedente de las altas cumbres, y 
el paisaje urbano, en este caso Ugíjar, capital de la Alpujarra Oriental. 

La fotografía muestra las paredes de la ladera sur de Sierra Nevada cerrando un idílico 
paisaje agrario poblado de terrazas, bancales, lindazos arbolados, acequias, huertas, tierra 
labrada, cultivos, caminos… En el centro se emplaza un típico pueblo alpujarreño, 
caracterizado por su singular y tradicional arquitectura, donde siempre sobresale un típico y 
blanco campanario. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.10. Alpujarras. Molino harinero en Pampaneira.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Paul Sollmann, [Molino harinero en la Alpujarra-Pampaneira], 1920. 
Copia positiva actual a partir de negativo al gelatino-bromuro. 

 

 Paul Sollmann, [Molino harinero en la Alpujarra-Pampaneira], 1920 Imagen 222.
 

Contexto y valoración:  

La fotografía muestra un clásico molino alpujarreño, una de las distintas muestras de la 
tradicional explotación del recurso agua en la comarca. En este caso el molino se ubica en 
un salto de agua existente en una de las numerosas zonas agrestes y naturales que presenta 
Las Alpujarras. Son áreas difíciles de aprovechar para la agricultura, tal como puede 
comprobarse en la imagen por el vertical relieve y la vegetación existentes.  
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.11. Alpujarras. Visiones modernista de las Alpujarras.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Eugenio Gómez Mir, Paisaje de la Alpujarra, Granada, 1935. Óleo 
sobre lienzo. Museo de Bellas Artes de Granada. 

 

 

 Eugenio Gómez Mir, Paisaje de la Alpujarra, Granada, 1935. Imagen 223.
 

Contexto y valoración:  

La obra de Gómez Mir resume la visión modernista del paisaje de Las Alpujarras, con la 
utilización de colores eléctricos y vibrantes, dominando las gamas calientes y densas, que el 
autor aplica a la hora de representar los paisajes granadinos. Para Fernández Lacomba 
(2007) “su paisaje consiste en la síntesis de una mirada enfocada sobre todo a efectos de 
luces que rozan el decorativismo y los tonos eléctricos, sin duda inspirados en los efectos 
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solares de las luces de atardecida sobre las montañas y valles granadinos” (p. 358). 

En este caso el autor se detiene en la arquitectura tradicional de los pueblos alpujarreños 
donde, al margen del blanco característico de los pueblos andaluces, se distinguen en esta 
comarca por sus terrazas planas y las características chimeneas, componentes básicos de un 
caserío tradicional del que sobresale siempre un blanquísimo campanario.  

Más allá, la montaña de Sierra Nevada, cuya ladera soporta toda la comarca. Frente a los 
blancos y sombras del paisaje urbano, encendidos naranjas y vibrantes violetas caracterizan 
el paisaje más natural de la sierra. Toda una composición que remite a un paisaje apartado, 
tranquilo, bucólico y, también, melancólico. 
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Referente territorial: Las Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.12. Las Alpujarras. Relieves montañosos y castillo de 
Lanjarón. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: Manuel Rivera, Castillo de Lanjarón, 1946. 

 

 Manuel Rivera, Castillo de Lanjarón, 1946. Imagen 224.
 
 

Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, dentro del periodo artístico correspondiente a la posguerra 
en España y en el momento de la renovación artística en la escuela granadina, 
indiscutiblemente hay que contar con la figura de Manuel Rivera (1927-1995), justo al lado 
de otros autores entonces en el exilio como Manuel Ángeles Ortiz o emigrados, más o 
menos voluntarios como José Guerrero,  más tarde en conexión con la escuela abstracta de 
Nueva York.  

El caso de Rivera y su vinculación temprana con el paisajismo en sus inicios se constata en 
su vista de la sierra del castillo de Lanjarón del año 1946, un paisaje en tono luminista 
dentro de la tradición hispana del impresionismo. Un claro producto de sus años de 
formación en la recién creada escuela de Bellas Artes de Sevilla a partir del año 1945. 

Ya en 1952 funda el grupo la Abadía Azul en Granada. En 1953, el Instituto de la Cultura 
Hispánica, le invita a participar en el Curso internacional de Arte Abstracto celebrado en la 
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Universidad Internacional Ménendez y Pelayo de Santander. Allí tiene la posibilidad de 
contactar con otros artistas y críticos de arte, lo que constituye un punto de inflexión en su 
carrera introduciéndose en el arte abstracto, que el artista focaliza en su series tituladas  
Albaicines.  

Su participación en las ediciones de la Bienal de Hispanoamérica refuerzan el peso de su 
nombre y en el año 1956, Rivera viaja a París donde toma contacto con el arte 
contemporáneo de su tiempo, a la vez que busca su propio lenguaje: 

En 1957 Manuel Rivera participó en la creación del grupo El Paso, un colectivo de artistas y 
críticos que revolucionaría el arte español de la posguerra y decisivo en la introducción del 
la estética del informalismo en España. No obstante según confesó el artista: A pesar de que 
mi obra suele clasificarse en el informalismo, dentro de la abstracción, yo nunca me he considerado un 
informalista puro, ni tampoco un pintor abstracto. No busco simplemente un equilibrio de formas y colores. 
Necesito algo más. Partir de una idea lírica o de un dolor, de una emoción (Marisa Rivera Navarro: En 
busca de la luz y del espacio). De ahí su vinculación inicial a su paisaje natal granadino y de 
cuevas y rincones del Albaicín transformados por líneas a partir del automatismo y el 
abstraccionismo de raíz orgánica y base telúrica (que se revelan igualmente en las obras de 
algunos de los llamados fauvistas ibéricos y artistas también pertenecientes a la escuela de 
Vallecas en la España de ese momento de la postguerra) y más tarde entrando a partir del 
año 1956 en que viaja a París, en conexión con algunos autores franceses pertenecientes a 
la Abstracción lírica.  
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.13. Alpujarras. Paisaje urbano de Pampaneira.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: José Ortiz Echagüe, Pampaneira. La Alpujarra, 1950. En Ortiz 
Echagüe, José, España, pueblos y paisajes, 3ª edición, Maife, Madrid, 1955. 

 

 José Ortiz Echagüe, Pampaneira. La Alpujarra, 1950 Imagen 225.
 

Contexto y valoración:  

José Ortiz Echagüe representa en esta fotografía uno de los paisajes sobresalientes de Las 
Alpujarras: el pueblo de Pampaneira. El paisaje urbano es uno de los valores fundamentales 
de una comarca caracterizada por la existencia de un tipo singular de arquitectura, cuyos 
detalles podemos observar en la obra del fotógrafo navarro. 

Lo que más llama la atención es cómo el núcleo se adapta a las abruptas laderas de Sierra 
Nevada, escalonando un caserío que busca acomodo en las curvas de nivel. Otros detalles 
del paisaje urbano también son interesantes: las terrazas planas, las chimeneas, el color 
blanco… Y más allá, los característicos bancales, que, al igual que el pueblo, también se 
adaptan a la difícil orografía. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.14. Alpujarras. La orografía de Lanjarón.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Paisajes Españoles S.A., Lanjarón, 1963. 

 

 Paisajes Españoles S.A., Lanjarón, 1963. Imagen 226.
 

Contexto y valoración:  

La puerta de entrada a las Alpujarras, la localidad de Lanjarón, es aquí destacada por su 
emplazamiento, donde puede observarse cómo el alargado pueblo se acomoda a la curva de 
nivel en la que surgen los abundantes manantiales de aguas que posee la zona. A mayor y 
menor altura la empinada ladera está ocupada por los bancales característicos de la 
comarca, un paisaje agrario rico, diverso, antiguo, maduro. Al fondo las paredes más 
agrestes y naturales de Sierra Nevada, allí donde nunca pudo entrar el arado y reservada 
para usos ganaderos. 

Se trata en definitiva de una imagen que nos habla de la sabia distribución de usos existente 
en las Alpujarras, donde el emplazamiento de los pueblos y la agricultura se adapta 
perfectamente a un medio caracterizado por su dificultad para ser domesticado debido a las 
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empinadas pendientes. Allí donde la naturaleza se muestra más indómita, es la ganadería o 
la foresta el uso imperante. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.15. Alpujarras. Pueblos de las Alpujarras.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Francisco Izquierdo, Alpujarra Alta, 1970. Óleo sobre lienzo. Familia 
de Francisco Izquierdo. 

 

 Francisco Izquierdo, Alpujarra Alta, 1970. Imagen 227.
 

Contexto y valoración:  

En esta obra de los años 70, ejemplo de cómo Las Alpujarras han seguido siendo objeto de 
atención por parte de la pintura, se muestra la belleza del escalonamiento en altura existente 
en el paisaje alpujarreño. Color, líneas y texturas revelan en esta obra  este valor paisajístico 
que caracteriza los paisajes urbanos y agrarios, resultado de la adaptación del hombre 
andalusí a las fuertes pendientes  y las difíciles condiciones del medio natural.  
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.16. Alpujarras. Paisajes de las Alpujarras.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana, agraria y natural. 

Autor, obra y fecha: Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel 
Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 
Serie documental de TVE (81 capítulos). 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 228.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Puente de Tablate], 1986. 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 229.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Lanjarón], 1986. 
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 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 230.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Barranco de Poqueira], 1986. 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 231.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Trevélez], 1986. 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 232.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Vida en Trevélez], 1986. 
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 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 233.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Paisajes naturales de las Alpujarras], 1986. 

 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 234.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada [Paisaje agrario: los bancales], 1986. 

 

Contexto y valoración:  

La Alpujarra ocupa buena parte del capítulo de A vista de pájaro dedicado a Granada, algo 
que indica la relevancia de esta comarca y cómo se ha convertido en uno de los paisajes de 
referencia de la provincia granadina. El documento presenta este ámbito como un refugio 
morisco, señalando el puente de Tablati como hito histórico y paisajístico que da acceso a 
esta tierra indómita. El texto que acompaña las imágenes de este puente es el siguiente: 

Boabdil fue el último rey de Granada. Allí acabó un drama de ocho 
siglos. Era Boabdil tan español como quienes le despojaron de su reino y 
le mandaron al destierro. Pero como le quitaban no sólo el poder sino 
Granada, muy comprensiblemente lloró. Su madre le hizo un reproche 
histórico, pero improcedente. Boabdil y sus gentes dejaron Granada y 
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fueron a aposentarse en el duro terreno de la Alpujarra. Podemos seguir 
sus pasos… Todavía hoy hay un puerto de carretera que se llama El 
Suspiro del Moro.  
 
Hacia la Alpujarra pasaron los de Boabdil un puente que hoy se llama 
“De Tablati”. Este enclave y este puente han sido escenario de cien 
batallas. Boabdil no podía saber que sus descendientes, sublevados 
contra el estado cristiano, dejarían en aquel lugar un río de sangre antes 
de ser definitivamente expulsados de su tierra al África de sus 
tatarabuelos por el rey Felipe II.  

A continuación se nos presenta Lanjarón como ciudad de entrada a la Alpujarra, 
destacando en este caso sus aguas curativas. Sin embargo, lo que es más interesante es 
cuando el documento insiste en la personalidad de un territorio singularizado por el fuerte 
carácter de sus pueblos cuando, acompañando las imágenes de algunos de ellos dice:  

Así pues entramos en la Alpujarra granadina. Enseguida estamos en 
Lanjarón, balneario famoso. Este es un territorio áspero, difícil y 
morisco, una personalidad muy bien diferenciada. Los pueblos blancos y 
achaparrados se ciñen a las laderas como puñados de sal, con sus casas 
blanquísimas, sus calles pinas,  sus terrazas revestidas de launa, que es 
una gravilla impermeable. La azotea de cada casa es el patio y tendedero 
de la casa de arriba. Las chimeneas, altas y cilíndricas, perforan por todas 
partes los terraos. En tiempo de invierno estos miles de ahumaderos 
aroman con una neblina todas las perspectivas alpujarreñas. En los 
doblados se curan los productos de la matanza casera.  

A continuación se señala uno de los paisajes sobresalientes de la comarca: Órgiva 
presentada como capital de la Alpujarra, y el barranco de Poqueira con los pueblos de 
Capileira, Bubión y Pampaneira. Sobrevolando estos tres pueblos, el texto dice lo siguiente: 

Antes de hablar de jamones, por cierto, habría que dar un repaso visual a 
esos pueblos. Órgiva, capital de la Alpujarra. Pampaneira, Bubión y 
Capileira; de abajo a arriba están los tres en el barranco de Poqueira. ¿De 
dónde vienen estos nombres de resonancias galaicas? Seguramente de los 
repobladores que llegaron tras la expulsión de los moriscos; muchos 
fueron gallegos. Pampaneira, Bubión y Capileira… 

Sin embargo, son las imágenes de Trevélez la que ilustran al espectador sobre distintos 
valores paisajísticos de la Alpujarra. En primer lugar, el emplazamiento y arquitectura de 
este pueblo, quizás el más representado de la comarca, del que destaca su altura: 
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Ahora sí que vamos a los jamones… esto es Trevélez. Trevélez es el 
municipio más alto de España. Casi 1.500 metros en el caso urbano, y 
muchos más en el término, que le sube por las faldas al inmenso 
Mulhacén. Tan alto es este pueblo que los lugareños al Mulhacén le 
llaman “El cerro”; familiaridad y confianza. 

El siguiente valor destacado en el documento es, al margen de la arquitectura del pueblo, es 
su vida tranquila y apacible: 

Las gentes de Trevélez no sólo curan sus famosos jamones, sino que dan 
una hospitalidad especial. Los más antiguos visten de traje de perno y 
sombrero de fieltro, aparejan sus aféminas a la sombra de su tinao y 
tienen apodos. Algunos apodos alpujarreños son muy hermosos. En 
Trevélez vive un paisano que se llama “Juan el Nuestro” -todas las cosas 
tienen su explicación, ya lo decía Juan el Nuestro…  

Otro de los valores es el de sus paisajes naturales, presentes en las zonas más altas de la 
Alpujarra: 

Trevélez viene de “tres vélez”, tres hermanos que  se instalaron en 
distintos lugares. Los tres barrios de Trevélez se distinguen muy bien 
cuando se sube por los caminos arduos donde puede uno avistar lo 
mismo la famosa manzanilla real que la esquiva cabra montesa. 

Por último, su paisaje agrario y cómo este da personalidad a una tierra con numerosos 
pueblos de tradición morisca: 

Esta tierra alta, este turbante moro blanco por las nieves que le ciñen las 
sienes, esta cumbre de España, está a vista de pájaro del mar. Si decimos 
de ir al mar, vamos. Pero no está de más sobrevolar los bancales, ese 
terrible  trabajo humano para cultivar las cuestas y no dejar en el tintero 
lugares como Jubiles, Bérchules, Mecina Bombarón y Mecina Fombales, 
Usquístar, Yátor, Joraidátar, Yegen, Válor, Carataunas, Soportújar, Ugíjar 
y tantos y tantos…  
 
En estos pueblos se repiten las historias de tesoros enterrados en 
misteriosos lugares por los moriscos expulsados; y se vive aún la leyenda 
de aquel  Don Fernando de Válor, que se hizo llamar Aben Umeya y 
mantuvo una guerra con todo el aparato militar de España, hasta morir 
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asesinado. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.17. Alpujarras. Paisajes de las Alpujarras.  

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana, agraria y natural. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Órgiva y la Alpujarra, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan 
Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Lanjarón, 2003 / Manuel 
Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, 
Trevélez, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Capileira y valle de Poqueira, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, 
Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Alpujarra Oriental, 2003. 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 235.
Órgiva y la Alpujarra, 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 236.
Lanjarón, 2003. 
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 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 237.
Trevélez, 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 238.
Capileira y valle de Poqueira, 2003 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Alpujarra Oriental, Imagen 239.
2003. 

 

369 
 



 
 

Contexto y valoración:  

Lo primero que hay que destacar de la serie Andalucía es de cine es que, al igual que la serie A 
vista de pájaro, dedica gran cantidad de capítulos a la Alpujarra granadina, destacando 
especialmente su condición de territorio histórico refugio de moriscos y su herencia 
islámica, aún palpable en su paisaje urbano. Así, en el capítulo dedicado a Órgiva, con 
imágenes que sobrevuelan su caserío y el de pueblos como Bayacas y Carataunas, se destaca 
este aspecto además de su abrupto paisaje natural y su paisaje agrario de huertas y frutales:    

Órgiva, capital comarcal de la Alpujarra granadina, un oasis histórico y 
popular rodeado de huertas, frutales y campos de labor.  
 
Tendida en un frondoso valle, Órgiva es pueblo acogedor, y en su 
antiguo caserío aún se respira un aire inconfundiblemente morisco. Las 
nobles casonas alternan  con airosas viviendas populares. Al fondo se 
atisba el abrupto horizonte serrano con pueblos como Bayacas y 
Carataunas, encaramados en las cumbres. 
 
¡Órgiva! Puerta de la Alpujarra, una inolvidable encrucijada al sur de 
Granada.  

Otro de los capítulos se centra en Lanjarón. Con imágenes de esta localidad, se destaca su 
carácter de puerta de la Alpujarra y, sobre todo,  las propiedades curativas de sus aguas:  

Lanjarón, puerta de la Alpujarra granadina, una de las más atractivas 
poblaciones entre Sierra Nevada y el mar Mediterráneo. 
 
Conocida por los árabes como “el campo de las fuentes saludables”, 
Lanjarón debe efectivamente su justa fama a la abundancia de aguas 
medicinales. En su casco urbano, rodeado de arboledas y peñascales, 
destacan la arquitectura alpujarreña tradicional y las modernas 
instalaciones de su balneario. 
 
¡Lanjarón! Un manantial de historia y de vida… 

En el caso de Trevélez las imágenes recogen el espectacular emplazamiento y presenta este 
pueblo como compendio de las esencias paisajísticas de la Alpujarra: 

Trevélez, considerado como el pueblo más alto de España, con sus 1.650 
metros sobre el nivel del mar, es también uno de los más pintorescos de 
la Alpujarra granadina.  
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Recostado en una ladera y rodeado de imponentes macizos montañosos, 
Trevélez es un típico ejemplo de pueblo alpujarreño. Su núcleo urbano 
conserva todos los elementos arquitectónicos propios de la comarca. Fue 
refugio heroico de moriscos y parece ser que en la finura del aire serrano 
está el secreto de la elaboración de sus renombrados  jamones. 
 
¡Trevélez! Corazón de la Alpujarra, un pueblo memorable entre riscos y 
cumbres nevadas… 

En el caso del los pueblos que se sitúan en el barranco de Poqueira, Capileira, Bubión y 
Pampaneira, se ensalza su belleza y, además, sirven de excusa para insistir en el carácter de 
la Alpujarra como territorio morisco: 

En la falda de una espectacular formación montañosa se escalonan 
Capileira, Bubión y Pampaneira, tres de los más bellos enclaves de la 
Alpujarra granadina. 
 
Todos estos pueblos alpujarreños de tan singular fisonomía fueron 
testigos de la resistencia heroica de los moriscos que se negaron a aceptar 
su expulsión. Desde estas cumbres nevadas, las más altas de la Península, 
la Alpujarra granadina sigue siendo un emblema de la libertad. 
 
¡La Alpujarra de Granada! El esplendor de la naturaleza y la historia… 

Por último, la Alpujarra oriental también es presentada como paisaje de fuerte impronta 
morisca: 

La Alpujarra Oriental de Granada, agreste y apacible, el esplendor de la 
Geografía y una preclara evocación de la Historia.  
 
Entre Sierra Nevada y el Mediterráneo, cerca ya de la frontera con 
Almería,  aparece un racimo de pueblos de clara estirpe andalusí y 
típicamente alpujarreños. Entre ellos destacan Cádiar, Ugíjar y otras villas 
blancas recostadas en los estribos de la serranía. Sus caseríos guardan 
muchas imborrables memorias de su pasado islámico. 
 
¡La Alpujarra Oriental de Granada! Un histórico refugio morisco entre 
frutales y pedregales…  
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.18. Alpujarras. Barranco de Poqueira. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Francisco Carreño, Barranco del Poqueira, 2009. Óleo sobre lienzo. 

 

 Francisco Carreño, Barranco del Poqueira, 2009. Imagen 240.
 

Contexto y valoración:  

Esta imagen viene a mostrar cómo la pintura contemporánea sigue teniendo puestos sus 
ojos en Las Alpujarras, en este caso un paisaje sobresaliente, muy connotado, como es el 
barranco de Poqueira y la imagen de los pueblos que se adaptan a sus fuertes pendientes.  
Clásica estampa dominada por las cumbres nevadas de la alta sierra, marcada por el relieve 
y las vaguadas generadas por los ríos que bajan de las cumbres nevadas, terrazas de un 
paisaje agrícola donde el agua se muestra en sus tres estados, y pueblos adaptados al medio 
que aún conserva su sabor tradicional. En definitiva, una imagen totalizadora de los que es 
en esencia el paisaje alpujarreño.  
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.19. Alpujarras. Calles de un pueblo alpujarreño. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Jesús Conde, Pueblo Alpujarreño, 2009. Óleo sobre lienzo. 

 

 Jesús Conde, Pueblo Alpujarreño, 2009. Imagen 241.
 

Contexto y valoración:  

En este caso, esta obra se detiene especialmente no ya en el emplazamiento de los pueblos, 
sino en los detalles del paisaje urbano alpujarreño. La calle empinada nos habla de pueblos 
en pendiente, con abundantes cuestas, adaptados a las cuervas de nivel; la arquitectura 
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popular de La Alpujarra se muestra aquí con todas sus características básicas: escaleras, 
tinaos, color blanco, etc. Por último, la soledad calle nos avisa de un pueblo tranquilo, 
sereno, sin la vida ajetreada que caracteriza el frenético mundo actual. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.20. Alpujarras. Bancales nevados de Ohanes. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia agraria. 

Autor, obra y fecha: Carlos Pérez Siquier, Ohanes, 2009. 

 

 Carlos Pérez Siquier, Ohanes, 2009. Imagen 242.
 

Contexto y valoración:  

 Esta magnífica fotografía, al margen de hablarnos de los paisajes de invierno y la nieve que 
azota frecuentemente Las Alpujarras, nos transmite a la perfección gracias al blanco 
elemento la belleza y el trabajo de siglos que han supuesto la creación de los bancales, santo 
y seña del paisaje agrario alpujarreño. Como muestra, en la línea de pendiente que vertebra 
la composición del cuadro al ocupar la parte central, el observador puede contar hasta un 
total de 49 bancales aproximadamente, todos nevados pero en los que se pueden ver 
distintos tipos de cultivos de huerta o árboles frutales. 
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VALLE DE LECRÍN 

 

Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.21. Valle de Lecrín. Identificación cartográfica del ámbito 
Valle de Lecrín. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: A. Zatta, Andalusia e Granada: de Novissima Projezione, 1776. 

 

 

 A. Zatta, Andalusia e Granada: de Novissima Projezione, 1776. Imagen 243.
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 A. Zatta, Andalusia e Granada: de Novissima Projezione [Detalle], 1776. Imagen 244.
 

Contexto y valoración:  

Este mapa del siglo XVIII, pese a localizar erróneamente el Valle de Lecrín en la falda 
norte de Sierra Nevada, es interesante por identificar este ámbito como comarca singular 
frente a las denominadas “Alpuyarras”. Si complementamos esta información cartográfica 
con la existente en la obra de Francisco Fernández Navarrete  Cielo y suelo granadino: Idea de 
la historia natural de Granada en varias observaciones físicas, médicas y botánicas… (1732) –ver ficha 
VI.1.-, en el que contrasta el color gris de la Alpujarra y el verde intenso del Valle de Lecrín, 
podemos afirmar que estos dos ámbitos fueron reconocidos desde hace siglos como 
singulares por la cartografía. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.22. Valle de Lecrín. Usos del suelo en Dúrcal. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia agraria. 

Autor, obra y fecha: [Croquis de Dúrcal], Catastro de Ensenada, Respuestas particulares del 
vecindario eclesiástico y secular de Dúrcal, 1753-1758. Archivo Histórico Provincial de Granada. 

 

 [Croquis de Dúrcal], Catastro de Ensenada, Respuestas particulares del vecindario eclesiástico y secular de Imagen 245.
Dúrcal, 1753-1758. 
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Contexto y valoración:  

Este croquis cartográfico se realizó para el Catastro de Ensenada de 1756 y se ha 
seleccionado   al representar la distribución de los usos del suelo en el municipio de Dúrcal, 
donde se observa un escalonamiento de los usos en función de la altitud. Así, en las zonas 
más altas, bajo las cumbres serranas -marcadas en blanco como área de nieves-, situamos 
áreas de matorral y “secano y labores de la sierra”, señaladas en tonos verdes apagados, en 
las que serían áreas para el aprovisionamiento de leña y caza. En las zonas cercanas al 
núcleo de población, siempre resaltadas en verdes intensos, áreas de riego como huertas, 
viñas de regadío. Más abajo del núcleo tenemos zonas de secano destacadas en estos 
croquis cartográficos por sus colores pardos y amarillentos. Por otro lado, el río Dúrcal 
desciende precipitado desde las cumbres de la sierra hasta el límite sur del término. 

Estamos en un paisaje forestal, ganadero, pero sobre todo agrícola, donde los usos se 
escalonan en función de la altitud, en las zonas altas con la foresta y el matorral, las zonas 
del núcleo con regadío, y las áreas por debajo del pueblo como secano. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.23. Valle de Lecrín. Puente de Izbor. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: J. Laurent, Puente de Izbor (Provincia de Granada), 1867. 

 

 

 J. Laurent, Puente de Izbor (Provincia de Granada), 1867. Imagen 246.
 

Contexto y valoración:  

Uno de los temas predilectos de J. Laurent fue el de la obra pública. En este caso, el 
fotógrafo detiene su objetivo en el famoso puente de Izbor, que viene a salvar el río de este 
nombre a la altura del paso de los Acebuches. El puente fue construido durante el reinado 
de Isabel II (1860), estando acompañado por otro puente de hierro construido a finales del 
siglo XX y el actual viaducto de la autovía que va desde Granada a Motril (ver imágenes 
inferiores). 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.24. Valle de Lecrín. Puente sobre el Guadalfeo. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Anónimo, [Dúrcal] Puente sobre el río, hacia 1900. En Portfolio Fotográfico 
de España. Editorial Alberto Martín. Barcelona, 1900-1910. 

 

 

 Anónimo, [Dúrcal] Puente sobre el río, hacia 1900. Imagen 247.
 

Contexto y valoración:  

La imagen del Portfolio centra su atención en el puente construido sobre el ríuo Guadalfeo, 
en el municipio de Dúrcal. Se trata de una infraestructura construida durante el reinado de 
Isabel II, cuando en la segunda mitad del siglo XIX se renuevan las comunicaciones entre 
Granada y Motril.  

A principios del siglo XX este puente era un emblema de cómo el hombre superaba las 
dificultades que el relieve impone en el Valle de Lecrín, caracterizado, al igual que la 
comarca de Los Montes, por la belleza de sus infraestructuras viarias. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.25. Valle de Lecrín. Valle del río Dúrcal. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia agraria. 

Autor, obra y fecha: Jean Sermet, [valle del río Dúrcal], 1950. En Sermet, J., La España del 
sur, editorial Juventud, Barcelona, 1958.1958. 

 

 Jean Sermet, [valle del río Dúrcal], 1950. Imagen 248.
 

Contexto y valoración:  

La imagen de Jean Sermet remite, por un lado, al paisaje agrario dominante en el Valle de 
Lecrín y, por otro lado, a las infraestructuras que salvan el río Guadalfeo. Respecto al 
primer tema, se observa el escalonamiento de usos típicos de este valle, ya apreciados en la 
imagen cartográfica de la ficha VII.21., donde se puede apreciar cómo las zonas más altas 
son ñareas naturales o dedicadas al pastoreo, el secano –en este caso olivar- en las laderas 
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medias y el regadío en las vegas. Esta distribución de usos remite un entorno agrícola que 
es enfatizado en esta imagen con la presencia de unos “niños yunteros” dedicados al duro 
trabajo del campo. 

En cuanto a las infraestructuras, el cauce del Guadalfeo es salvado por un puente de piedra 
construido en la segunda mitad del XIX y otro llamado Puente de La Lata, de principios 
del siglo XX,  cuya historia constructiva se detalla en la ficha VII.23. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.26. Valle de Lecrín. Dúrcal. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia agraria. 

Autor, obra y fecha: Paisajes Españoles, Dúrcal, 1964. 

 

 

 Paisajes Españoles, Dúrcal, 1964. Imagen 249.
 

Contexto y valoración:  

La serie Paisajes Españoles, de amplia difusión durante varias décadas del siglo XX, recoge 
mediante una toma aérea la grandeza del paisaje de Sierra Nevada y el Valle de Lecrín. 
Estamos ante una montaña ya en la década de los 60 del pasado siglo admirada, conocida y 
hasta conquistada, por lo que las representaciones iconográficas se centran en difundir la 
solemnidad de una sierra ya connotada desde hace siglos.  

La fotografía aérea permite recoger esta grandiosidad del paisaje, mostrando en este caso 
el emplazamiento de Dúrcal y su entorno agrario y ganadero, todo ello minimizado ante el 
soberbio escenario creado por Sierra Nevada. Esta grandiosidad queda potenciada, por un 
lado, por la alta perspectiva de la fotografía, en la que el cielo ocupa un ínfimo lugar, y, por 
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otro lado, la sucesión de franjas paisajísticas que estructuran la composición; así, los dos 
tercios inferiores de la imagen están ocupados por  la vega donde se emplaza el pueblo y el 
barranco de los Pinos; el tercio superior las zonas más altas de la sierra, a su vez dividida 
en dos partes por una línea que marca la altura de la nieve.  

Esta composición marcadamente horizontal contrasta con las numerosas cárcavas que la 
erosión y los ríos han generado, componiendo líneas verticales que dan rugosidad y belleza 
a la fotografía, ayudando así a realzar la grandiosidad del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385 
 



 
 

 

Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.27. Valle de Lecrín. Paisajes del Valle de Lecrín. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia agraria. 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Valle de Lecrín, 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 250.
Valle de Lecrín, 2003 

 

Contexto y valoración:  

El capítulo dedicado al Valle de Lecrín comienza retratando un paisaje agrario en un 
avanzado invierno en el que se muestran los almendros en flor. Tras sobrevolar la Torre de 
Cónchar, evocadora de tiempos moriscos, el documento se detiene en enclaves como 
Izbor, Dúrcal, la ermita del Cristo del Zapato en Pinos del Valle, Nigüelas o Béznar para 
terminar el reportaje en el pantano de este último municipio, elemento paisajístico 
destacado en el reportaje.  

El texto que acompaña estas imágenes resalta el pasado andalusí y, especialmente, la fuerte 
impronta agraria de la comarca, donde se cultivan olivos, cítricos, almendros y otros 
frutales: 

El Valle de Lecrín, linde occidental de la Alpujarra granadina, constituye 
una comarca eminentemente agraria de muy peculiar interés 
costumbrista. Un racimo de pequeños pueblos recostados o empinados 
sobre los estribos de Sierra Nevada delimita el frondoso Valle de Lecrín. 
Junto a Dúrcal, hay que recordar a Véznar, Izbor, Nigüelas, Restábal... 
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Bien abrigado por los paredones montañosos, estos caseríos conservan el 
aire de su pasado morisco y cultivan olivos y frutales, cítricos y 
almendros. 
 
¡Valle de Lecrín! Un exuberante reducto de la agricultura y un paisaje 
hermoso regado por las aguas del embalse de Béznar. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.28. Valle de Lecrín. Autovía Granada-Motril. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: [Nuevo viaducto de la autovía entre Granada y Motril], 2010. Imagen 
tomada de  

http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/puentes/autoviap.htm 

 

 [Nuevo viaducto de la autovía entre Granada y Motril], 2010 Imagen 251.
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Contexto y valoración:  

La imagen documenta el impacto paisajístico que ha supuesto para el Valle de Lecrín la 
construcción de la autovía A-44 o Autovía de la Costa Tropical, hasta el 2009 llamada 
Autovía de Sierra Nevada y anteriormente Autovía de Granada. Inaugurada por tramos 
entre 2001 y 2009, esta infraestructura es un alarde de la ingeniería al tener que salvar los 
altos barrancos y fuertes pendientes que caracterizan el territorio por el que pasa. 
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Referente territorial: Alpujarras y Valle de Lecrín. 

Número y título de ficha: VII.29. Valle de Lecrín. Pantano de Béznar. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: [Pantano de Béznar], 2013. 

http://www.adurcal.com/mancomunidad/guia/aguas/beznar/pano17.jpg 

 

 [Pantano de Béznar], 2013. Imagen 252.
 

Contexto y valoración:  

Esta fotografía muestra las transformaciones que a lo largo del siglo XX se han dado en el 
Valle de Lecrín, en este caso con el pantano de Béznar, ubicado en el cauce del río Ízbor y 
en funcionamiento desde 1935 con la función de suministrar agua a una estación 
hidroeléctrica y, sobre todo, laminar avenidas en una comarca azotada fuertemente por el 
riesgo de inundación (ver ficha VII.24).  

La imagen se centra no en la lámina de agua, objetivo general de las representaciones de 
presas y pantanos, sino en la pared tipo bóveda de la presa, de doble curvatura y con una 
altura considerable y de gran impacto paisajísticos: 134 m. 
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VIII. SIERRA NEVADA 

 

Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.1. Sierra Nevada como fondo pictórico. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Pedro de Raxis (atribuido), Martirio del Obispo de Jaén D. Gonzalo de 
Zúñiga, 1610. Óleo sobre lienzo. Museo de Bellas Artes, Granada. 

 

 Pedro de Raxis (atribuido), Martirio del Obispo de Jaén D. Gonzalo de Zúñiga, 1610.  Imagen 253.
 

Contexto y valoración:  

Pedro de Raxis (1555-1626) fue un pintor y dorador español, miembro de una extensa 
familia de artistas originaria de Italia y establecida en Alcalá la Real (Jaén). Su raíz jienense 
le llevó a tratar el tema del martirio en Granada del obispo de Jaén D. Gonzalo de Zúñiga.  
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Estamos ante una típica composición barroca donde el tema central de la obra es de 
carácter religioso, en este caso la ejecución y martirio de dicho obispo, un religioso guerrero 
famoso por participar en numerosas batallas y escaramuzas contra los nazaríes, con 
numerosas historias y leyendas a sus espaldas como, por ejemplo, la de la Batalla de la 
Higueruela en 1431 o la librada en Guadix el año 1435. En ésta última le mataron el 
caballo, "é quedó a pie con la espada en la mano, peleando e yendo adelante entre los 
moros, fasta tanto que fueron vencidos", dice la crónica (sus hazañas fueron muy 
conocidas en su tiempo y su persona fue cantada por los juglares en romances). En un 
encuentro con el ejército nazarí en la frontera de Jaén el 13 de marzo de 1456 fue hecho 
prisionero, llevado a Granada y encarcelado, siendo ejecutado en 1457, episodio que recoge 
esta obra. 

El martirio lo sitúa Pedro de Raxis a extramuros de Granada, en un idealizado Monte 
Calvario ubicado junto a las murallas, escena que transmite la sensación de que estamos en 
un episodio similar al vivido por Cristo en Jerusalén. Lo interesante de cara al estudio del 
paisaje es que a la derecha del cuadro emerge, con las cimas del Veleta y el Mulhacén 
claramente visibles, el macizo montañoso de Sierra Nevada. Estamos en una etapa histórica 
en la que esta sierra se percibe como un gran hito geográfico identificado por su enorme 
altura y perfil de sus cumbres, además de su color blanco, palpable en la obra pictórica.  

En definitiva, esta obra se enmarca en las representaciones iconográficas anteriores a 1900, 
donde Sierra Nevada juega un papel de telón de fondo paisajístico. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.2. Sierra Nevada como fondo escénico de la ciudad de 
Granada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Louis Meunier, Profil de la ville de Grenade du royaume de Grenade en 
Espagne, 1668 ca. Grabado. 

 

 Louis Meunier, Profil de la ville de Grenade du royaume de Grenade en Espagne, 1668 ca.  Imagen 254.
 

Contexto y valoración:  

Louis Meunier fue un francés que retrató en sus grabados diversas ciudades españolas  en 
el siglo XVII. En este caso, la vista de la ciudad de Granada está tomada desde un punto 
situado al oeste, concretamente en la vega, desde el que se divisa un encuadre que queda 
potenciado por los dos personajes que contemplan la escena y que figuran en el centro. En 
un primer plano aparece la planicie de la vega, recorrida por un camino que conduce a los 
viajeros hacia la ciudad, la cual ocupa el plano central.  

El emplazamiento de Granada al pie de la sierra y presidiendo visualmente su vega es el 
objetivo de la obra. De su paisaje urbano emergen grandes hitos monumentales 
reconocibles como la Alhambra, dominada  por la Torre de la Vela, el Generalife, la 
Catedral y Torres Bermejas.  

Pero lo que justifica la inclusión de la obra de Meunier en esta sección es el protagonismo 
de Sierra Nevada en la composición. Más allá de ser sólo un telón de fondo paisajístico, la 
sierra “aplasta” visualmente toda la escena, adquiriendo el mayor protagonismo paisajístico 
de la misma. El macizo es representado, al margen de por su gran volumetría en el 
conjunto de la composición, como un conjunto montañoso conformado por distintas 
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subunidades al decir de sus pliegues y sombras; incluso podemos identificar las cárcavas 
provocadas por los cursos de agua o distintas áreas de vegetación. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.3. Sierra Nevada en la cartografía. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Descripción de los pueblos del Arzobispado y costa del Reyno de Granada, 
1750. Óleo sobre lienzo.  Arzobispado de Granada. 

  

 Descripción de los pueblos del Arzobispado y costa del Reyno de Granada, 1750 ca.  Imagen 255.
 

Contexto y valoración:  

En esta obra pictórico-cartográfica se representa el territorio del Arzobispado de Granada y 
su costa, en una composición donde se observan especialmente algunos rasgos del relieve, 
la red hidrográfica y la distribución del poblamiento. Destaca también la sucesión de torres 
almenaras y castillos de la costa mediterránea, aún insegura en el siglo XVIII no sólo por la 
piratería berberisca, sino también por los corsarios holandeses e ingleses (este tema se 
desarrolla en el apartado referido a la Costa de Granada).  

Pero lo más llamativo de la obra es la singularización de Sierra Nevada como ámbito 
territorial y paisajístico. No se trata de un telón de fondo escénico; aquí observamos cómo 
se delimita un espacio y se representa destacándolo del entorno por dos aspectos: el relieve, 
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en este caso dibujado a modo elementales protuberancias, y, sobre todo, el color blanco, 
radiante frente a los pardos dominantes. Realmente parece que el tema central del cuadro 
son los límites y rasgos más sobresalientes de Sierra Nevada. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.4. Vista del Mulhacén desde la cumbre del Veleta. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Simón de Rojas Clemente y Rubio, Vista de Mulhacén desde la cumbre 
del Veleta, 1805. Dibujo s/ papel. CSIC. Real Jardín Botánico. 

 

 Simón de Rojas Clemente y Rubio, Vista de Mulhacén desde la cumbre del Veleta, 1805. Dibujo s/ Imagen 256.
papel. 

 

Contexto y valoración:  

Natural de Titaguas (Valencia), su viaje científico fue realizado entre 1804 y 1809 por 
encargo del gobierno español en el contexto del desarrollo de las políticas de estudio de la 
geografía física y los recursos de los territorios metropolitanos y reinos de ultramar. Los 
resultados de su trabajo se plasmaron en su Historia Natural del Reino de Granada, obra 
escrita entre los años 1804 y 1809, que se inserta en el proyecto historia natural-botánica 
de los ilustrados y sienta las bases de la geobotánica española y andaluza (Capel Sáez, 2002, 
p. 28). Clemente y Rubio (2002) se muestra orgulloso de estos resultados: 

Logré echar en Andalucía los cimientos de la Botánica geográfica, que aún no tiene otro 
país de Europa, mientras el célebre Barón de Humboldt, con más medios y conocimientos 
que yo abarcaba en grande la del Nuevo Mundo (p.58). 

Se trata de un planteamiento científico encuadrado en toda una empresa estatal que, sin 
embargo, Clemente y Rubio concibe también desde motivaciones estéticas. La emoción 
por la belleza y el sentimiento hacia los lugares están presentes en la concepción de esta 
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empresa: 

La concebí, pues, en el año de 1803 hallándome en el Reino de Sevilla, recién llegado de 
un viaje [sin texto] meses por París y Londres, entusiasmado por las bellezas de la ribera 
del Betis y playas gaditanas y excitado por la proximidad de las Sierras Granadinas, que ya 
desde allí dejan divisar sus elevadas cimas (p.95). 

Pese a los inventarios y clasificaciones existentes en la magna obra, muy en consonancia 
con la herencia de la Ilustración, Clemente y Rubio presenta numerosas observaciones 
realizadas desde un prisma ya prerromántico, al destacar la belleza de determinados 
paisajes o hitos geográficos, en este caso las vistas que pueden disfrutarse desde la ciudad 
de Granada:  

Las vistas de Granada son las más variadas y soberbias, cambian en cada punto del Pueblo 
y sus alrededores, siempre magníficas y sumamente pintorescas. La vista del Darro, de 
Sierra Nevada y de la vega son las más originales y se gozan a un tiempo con otras muchas 
(p.175). 

Buena parte de la obra se centra en Sierra Nevada, de la que dibuja numerosos bocetos, 
probablemente para la realización de un alzado que nunca terminó. Clemente y Rubio fue 
uno de los primeros naturalistas que se adentraron en la sierra y su producción 
iconográfica no trata ya a Sierra Nevada simplemente como un telón de fondo o un hito 
geográfico en un contexto territorial mayor. Por el contrario, las observaciones y dibujos 
del valenciano profundizan en la conformación del relieve, los materiales y plantas que 
componen la sierra o la articulación interior de la misma. 

De los distintos dibujos de la obra se ha seleccionado la Vista de Mulhacén desde la cumbre del 
Veleta al destacarse en este caso uno de los valores paisajísticos hasta ese momento no 
representados de Sierra Nevada: las vistas ofrecidas desde sus cumbres, en este caso desde 
el pico del Veleta. Desde su cima puede divisarse con nitidez la cumbre de su hermano 
mayor, el Mulhacén (letra “a” del dibujo), cuya altura fue medida por primera vez por 
Clemente y Rubio.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.5. Los Hornajos. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Joseph-Philibert Girault de Prangey, Reino de Granada. Los Hornajos 
(camino del pico Veleta). 1832-1833. Litografía. 

 

 Joseph-Philibert Girault de Prangey, Reino de Granada. Los Hornajos (camino del pico Veleta). 1832-Imagen 257.
1833.  

  

Contexto y valoración:  

El francés Joseph-Philibert Girault de Prangey fue uno de los viajeros románticos que 
penetraron en el interior de Sierra Nevada. Su obra no considera esta sierra como un telón 
de fondo escénico desde la ciudad de Granada, sino que representa ya lugares del interior 
de la misma, en este caso la vista ofrecida desde Los Hornajos, en el camino al pico Veleta.  
De esta composición, podemos destacar dos cuestiones: 

- La presencia del camino hacia el Veleta. Por un lado se ofrece la imagen de una 
sierra articulada por caminos y veredas que son recorrida por los lugareños, mucho 
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de ellos neveros encargados de andar la sierra buscando hielo para venderlo en 
Granada y que eran los que mejor conocían los secretos del macizo. Por otro lado, 
el título del “camino al pico Veleta” ´despierta en la imaginación del espectador de 
la obra el vértigo del ascenso a la montaña, en tiempos románticos concebido como 
recorrido hacia la pureza virginal y arrebatadora de la naturaleza. 

- La vista desde el camino, en este caso el barranco de Los Hornajos. En primer 
lugar se identifica un lugar concreto de la sierra, mostrando así la riqueza y variedad 
del interior de la misma. Y en segundo lugar se realza el valor de la montaña y sus 
caminos como mirador.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.6. Panorama de Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Frank. Pfendler, Panorama de la Sierra Nevada, dibujado por el Dr. Frank, 
1848. En F. Pfendler, Madera, Nice, Andalucía, 1848. 

 

 

 Frank. Pfendler, Panorama de la Sierra Nevada, dibujado por el Dr. Frank, 1848. Imagen 258.
 

Contexto y valoración:  

Frank. Pfendler fue un médico alemán que estuvo en Granada buena parte del año 1846, 
subiendo a Sierra Nevada con un guía llamado Arrabal en un viaje en el recorrió no sólo 
esta sierra, sino que penetró en las Alpujarras y el valle del Lecrín, además del Marquesado. 
Sus viajes e impresiones se publicaron en Sevilla en 1848 en un libro titulado Madera, Nice, 
Andalucía, La Sierra Nevada y los Pirineos, durante muchos años toda una referencia para los 
viajeros que llegaban a Granada. 

Este dibujo suyo recoge Sierra Nevada en una vista panorámica desde el Mediterráneo que 
va desde el Estrecho de Gibraltar hasta el mismísimo puerto de Almería y en la que se 
señalan las principales ciudades costeras andaluzas. Destacan las altas cimas del Mulhacén y 
el Veleta, así como otras sierras andaluzas, en un gráfico paisajístico en el que se distinguen 
unas líneas rojas que marcan itinerarios recomendados.  

  

 

 

401 
 



 
 

 

Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.7. Picacho del Veleta. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Egron Sillig Lundgren, Nigth in the picacho [Noche en el mpicacho del 
Veleta], 1851. Tenison, L., Castile and Andalucía, London, R. Bentley, 1853. Litografía. 

 

 Egron Sillig Lundgren, Nigth in the picacho [Noche en el picacho del Veleta], 1851. Imagen 259.
 

Contexto y valoración:  

En la obra de Lundgren se pone de manifiesto el gusto romántico por el viaje y la 
montaña, realzado en este caso por la presencia de la noche, con sus penumbras y 
sombras. En la cumbre del Veleta, definida por su perfil rocoso con un juego de entrantes 
y salientes pétreos, un grupo de montañeros hacen noche tras un largo ascenso hacia su 
cumbre, en una escena que sugiere el placer de llegar hasta un sitio tan emblemático. 

El fuego que centra la escena, cuyo negro humo refuerza el tono oscuro de la obra, habla 
del frío existente a estas alturas e invita a descubrir el placer de la montaña, paisaje sublime 
que devuelve al hombre a su estado más original al desposeerlo de las comodidades 
burguesas propias de la sociedad burguesa e industrial que se estaba conformando en 
Europa. 

La escena queda realzada por una luna menguante, de claro sabor orientalizante y 
evocadora del Islam, que permite vislumbrar las formidables vistas existentes desde el pico 
Veleta. Así, los reflejos del satélite de la Tierra se amplifican por la presencia de nubes 
estratiformes y quedan reflejados en el fulgor de la nieve de otras cumbres divisadas desde 
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este punto.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.8. Sierra Nevada desde el Realejo. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: Charles Clifford, [Vista de Sierra Nevada desde el Realejo], 1854. 
Positivo sobre papel a la sal. Archivo Histórico Municipal de Granada 

 

 Charles Clifford, [Vista de Sierra Nevada desde el Realejo], 1854.  Imagen 260.
 

Contexto y valoración:  

Charles Clifford nació en Gales en 1820 y murió en Madrid en 1863. Fue un fotógrafo que 
desarrolló su carrera en España, siendo uno de los más afamados de su tiempo junto con 
Jean Laurent.  Las primeras noticias de su actividad en Andalucía se remontan a 1850, y 
desde entonces realizó álbumes fotográficos de sus paisajes, ciudades y obras públicas cuyo 
interés no se limitó a lo meramente documental, sino que trascendió por la extraordinaria 
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composición y calidad técnica. 

En este caso, la fotografía de Clifford nos devuelve al papel de Sierra Nevada como fondo 
escénico  de la ciudad de Granada, en realidad una percepción que se ha mantenido firme 
desde las primeras imágenes de la sierra hasta nuestros días. Pero en este caso con un 
mayor protagonismo del macizo al tener la fotografía como objetivo mostrar la frontera 
urbana de Granada con los espacios agrarios y serranos. La verticalidad de la sierra se 
descubre tras la vega del Genil, intuida después del camino descendente, en un juego en el 
que el espectador observa cómo la vista, tras el descenso hacia esta vega, remonta 
visualmente camino de la cumbre del Veleta.   

La foto se estructura en cuatro franjas. La inferior refiere al paisaje urbano del Realejo, 
caracterizado por sus fuertes cuestas, visibles por el camino y la presencia de un desnivel 
que es realzado por muros y terrazas (las más altas a la izquierda a las más bajas a la 
derecha); el caserío tradicional y la presencia de vegetación típica de jardines, huertas y 
lindazos granadinos (chumberas, laureles, pitas…) completan la imagen del Realejo a 
mediados del siglo XIX. La franja intermedia de la foto está dominada por la vega del Genil 
y la tercera, de forma ascensional, por las sierras que rodean Granada, culminando dicha 
franja la blanca silueta de Sierra Nevada. Por último, la parte superior queda ocupada por 
un limpio cielo meridional.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.9. El Panderón. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Gustavo Doré, The Panderon in the Sierra Nevada, 1876. En Davillier, 
C., L'Espagne par Le Baron Ch. Davillier. Ilustrée de 309 gravures dessinées sur bois par Gustave 
Doré, 1876. 

 

 Gustavo Doré, The Panderon in the Sierra Nevada, 1876 Imagen 261.
  

Contexto y valoración:  

Gustavo Doré (1833-1888), nacido en Estrasburgo, se le considera como el mejor 
ilustrador del XIX. De clara filiación romántica, su obra tuvo un gran impacto en los 
ilustradores contemporáneos, siendo conocido por sus dibujos en la obra francesa de El 
Quijote (1863), consideradas como las mejores representaciones gráficas de la obra de 
Cervantes. El paisaje que suele mostrar resulta áspero, con montañas muy enfatizadas, casi 
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de escenario de ópera wagneriana. En este caso, el grabado de Doré sintetiza mejor que 
ningún otro las sensaciones románticas que puede provocar Sierra Nevada: pasión por la 
montaña, éxtasis ante un paisaje sublime, vértigo ante un entorno agreste, placer por unas 
vistas inigualables, soledad y reflexión ante la Naturaleza…  

La escena, en la que destaca la verticalidad y angostura del lugar, se sitúa en el Panderón. 
Desde allí, unos montañeros quedan atónitos ante un paisaje vertical cuya gran altura 
queda realzada por el vuelo de las aves situadas en la parte central de la escena. La  
angostura del enclave se manifiesta por la escasa presencia del cielo en la composición y la 
presencia de una oscuridad y sombras realzadas por la diagonal que define la composición, 
un cortado que hace volar la imaginación del espectador al evocar barrancos y gargantas 
imposibles.  

El objeto de la visión de los montañeros no es otro que las altas cumbres de la sierra, 
realzadas por altos perfiles y, especialmente, un blanco radiante que contrasta fuertemente 
con los oscuros tonos de la angostura desde la que se divisa el paisaje.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.10. El desaparecido Dolmen de Dílar. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Martín Rico, Dolmen de Dílar, 1880. 

 

 Martín Rico, Dolmen de Dílar, 1880. Imagen 262.
 

Contexto y valoración:  

La pintura de Martín Rico y Ortega, pintor nacido en El Escorial (Madrid) en 1833 y 
fallecido en Venecia en 1908, evoluciona desde el realismo hasta el impresionismo, un giro 
que se debe a la indudable influencia de Fortuny. Para Fernández Lacomba (2007) puede 
considerarse como uno de los iniciadores del paisajismo moderno en España y un 
representante del llamado fortunismo, “una pintura ajustada y a la vez libre, que evidenciaba 
una gran capacidad de transcripción de luces, calidades, atmósferas y actitudes” (pp. 70-
71). 

En esta obra, impresionante testimonio de la prehistoria andaluza, se manifiesta cómo 
Martín Rico hereda del Romanticismo escenarios dramáticos del paisaje, aunque también 
explora la materia y la luz. Se trata del dolmen de Dílar, descubierto en 1851 por un 
cazador y destruido al poco tiempo para utilizar sus piedras como material de 
construcción. 

Este monumento funerario, conformado por grandes piedras conformadas en círculo y 
situado en un llano al pie de la montaña, dialoga con un paisaje lúgubre y atormentado en 
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el que el artista muestra su gusto por atrapar las luces y atmósferas de la sierra. Estamos en 
el paso del gusto romántico a la exploración de la luz, tratado desde finales del siglo XIX 
como parte integrante de  Sierra Nevada, proceso que culminará con la mirada de los 
pintores luministas de principios del siglo XX.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.11. Pico del Mulhacén. Enlace geodésico entre Europa y 
África. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: [S.N.], Sierra Nevada (Granada) – Instalación en el Pico del Mulhacén, 1880 
ca. “Enlace geodésico entre los continentes europeo y africano”, La Ilustración Española y 
Americana, año XXIV, nºIX (8 de marzo 1880). Litografía. Colección Roberto Travesí. 

 

 

 S.N.], Sierra Nevada (Granada) – Instalación en el Pico del Mulhacén, 1880.  Imagen 263.
  

Contexto y valoración:  

En 1879 un hecho trascendental para la ciencia y la geografía  tiene lugar en la cumbre del 
Mulhacén; el enlace geodésico entre Europa y África, del que se ha hablado en el informe. 
En esta obra, basada en las fotografía de P. Peñas, se muestra este logro científico con el 
nuevo paisaje existente en la cumbre del Mulhacén, ahora poblado de potentes 
infraestructuras. Concretamente se identifican las siguientes: 

A. Tienda de observación. 

B. Reflectores para dirigir la luz eléctrica. 
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C. Alambres  

D. Cobertizos para los aparatos electromagnéticos. 

E. Estación meteorológica. 

F. Habitación para los maquinistas y depósito del material de reserva. 

G. Ídem anterior. 

H. Habitación de los geodestas. 

I. Habitación de los auxiliares y destacamento de tropas. 

J. Equipos para la subida del material 

K. Carretas. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.12. Güejar Sierra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agrario. 

Autor, obra y fecha: Moritz Willkomm, Ansicht von Guejar de la Sierra, 1882. En Willkomm, 
M., Aus den Hochgebirgen von Granada, Wien, 1882. Litografía.  

 

 Moritz Willkomm, Ansicht von Guejar de la Sierra, 1882.  Imagen 264.
 

Contexto y valoración:  

Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895) fue un insigne botánico y geógrafo alemán que 
adquirió un gran prestigio en su época sobre todo por sus grandes aportes en el campo de 
la sistemática vegetal, además de ser un gran divulgador en el terreno de la patología 
vegetal, geografía y jardinería. Escribió en 1847 su obra Zwei Jahre in Spanien und Portugal 
(traducida parcialmente con el título de Granada y Sierra Nevada) y en 1882 elabora un texto 
que en castellano se titula Las Sierras de Granada, con grabados claramente de corte 
paisajístico que van mucho más allá de un catálogo de elementos territoriales o un análisis 
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científico. 

En este grabado se representa desde la óptica naturalista el paisaje del entorno de Güejar 
Sierra. Pese a la perspectiva analítica con la que se concibe la obra, el resultado es 
prácticamente una composición pictórica donde, al margen de identificar y localizar los 
distintos usos, se transmite el carácter y belleza de un paisaje en su conjunto. Los hitos que 
señala son: 

1. Cerro de la Vívora 

2. Dornajo 

3. Barranco de castillejo 

4. Dehesa de la Vívora 

5. Castellberg von Guejar. 

6. Jenilthal. 

En la composición lo primero que el espectador detecta es la topografía serrana de un 
paisaje que ocupa casi la totalidad de la imagen al contemplarse desde un alto promontorio 
situado en la vertiente opuesta; se distinguen e identifican las distintas cumbres, los 
barrancos y el pequeño llano donde se emplaza el pueblo. También se observa la red 
fluvial, en este caso definida por líneas conformadas por las cárcavas y la vegetación de 
ribera. 

Por último, la distribución de los usos es palpable en la obra de Wilkomm mediante la 
utilización de los recursos pictóricos. Se distinguen las áreas más improductivas, con escasa 
vegetación y cubierta buena parte del año por la nieve; luego áreas adehesadas que se 
alternan con densos bosques; también se observa los campos de cultivo donde las parcelas 
quedan divididas por la vegetación de los rectos lindazos; y, también, el uso urbano 
protagonizado por el coqueto caserío de Güejar Sierra. 

Sin duda alguna estamos ante una litografía orientada en un principio en la descripción del 
medio natural y la distribución de los usos que el hombre ha ido estableciendo a lo largo 
del tiempo, pero que termina siendo una composición pictórica en el que se transmite la 
belleza del paisaje serrano.    
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.13. Montañeros ante las cumbres del Mulhacén y la 
Alcazaba. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: [S.N.], [Montañeros ante las cumbres del Mulhacén y la Alcazaba], 
1892 ca. Álbum de fotografías [de las excursiones del C. Artístico]. Archivo y Biblioteca de 
la Casa de los Tiros (Granada). 

 

 [S.N.], [Montañeros ante las cumbres del Mulhacén y la Alcazaba], 1892. Imagen 265.
 

Contexto y valoración:  

El primer catálogo de fotos expresamente orientadas a la montaña es el perteneciente al 
Círculo Artístico de Granada, asociación que impulsó las excursiones a la sierra a fines del 
siglo XIX. En este caso la fotografía retrata a la perfección uno de los valores del paisaje de 
Sierra Nevada: la posibilidad de contemplar la montaña desde sus numerosos miradores o 
belvederes. En este caso un grupo de excursionistas y montañeros del citado Círculo 
granadino contemplan la belleza de las cumbres del Mulhacén y la Alcazaba. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.14. Atardecer en Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: José María Rodríguez Acosta, Atardecer en Sierra Nevada, 1901 ca. 
Óleo sobre lienzo. Colección Miguel Rodríguez-Acosta. 

 

 José María Rodríguez Acosta, Atardecer en Sierra Nevada, 1901. Imagen 266.
 

Contexto y valoración:  

Nacido en 1878, este pintor granadino se formó siendo discípulo de José Larrocha, en cuyo 
taller compartió amistad con José María López Mezquita. Con su gran cultura artística y su 
limpio estilo, se inicia realizando paisajes granadinos y pintura costumbrista, aunque desde 
su estancia en Madrid en 1899 contactó con las corrientes europeas y modernistas, de gran 
influencia en su obra de principios de siglo. Para Fernández Lacomba (2007), en Rodríguez 
Acosta “se da un grado excepcional de modernización, tanto en lo que se refiere a la 
actualización de sus plásticas como al concepto artístico depositado en sus paisajes de 
Granada” (p.288). 

La obra que mostramos en la ficha representa el paso definitivo que da la pintura realizada 
sobre Sierra Nevada hacia el estudio de las luces y atmósferas de la sierra. El autor de la 
obra experimenta ya con la química del color en unos trazos que nos acercan a 
planteamientos impresionistas; aquí la sierra no es un telón de fondo, ni siquiera una mole 
pétrea que deslumbra por su altura al viajero, sino que es capaz de generar luces propias, 
una cualidad del paisaje que será en el siglo XX objeto de atención de numerosos artistas 
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que pasan por Granada. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.15. Torres nazaríes y Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia urbana. 

Autor, obra y fecha: Sorolla, Sierra Nevada, 1909. 

 

 Sorolla, Sierra Nevada, 1909. Imagen 267.
 
 
Contexto y valoración:  

Para Juan Fernández Lacomba, la visión pictórica que Joaquín Sorolla desarrolló en las 
ciudades andaluzas, fundamentalmente en los jardines del Alcázar de Sevilla y en los 
alrededores de la Alhambra en Granada, vino a constituir prácticamente lo más interesante 
y en realidad suponen un altísimo nivel plástico dentro del conjunto de su producción. 
Especialmente a lo que paisaje se refiere. 

Ya apuntamos la relación personal con otro artista fundamental, Aureliano de Beruete y su 
vinculación con la concepción del paisaje que desarrolló la Institución Libre de enseñanza, 
así como sus conexiones internacionales, sobre todo con el arte europeo de los 
impresionistas franceses. Un aspecto este que también desarrollo en su numerosos viajes en 
Europa y América el pintor valenciano. De hecho, en Andalucía puso en práctica y 
desarrolló con gran libertad e inspiración toda una serie de novedades visuales y 
capacidades de recoger pictóricamente circunstancias de luces y atmósferas realmente 
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novedosas para la pintura española. Una visión que se hace especialmente relevante en su 
serie de encuadres con la visión de Sierra Nevada tomada en diferentes ocasiones a lo largo 
de sus frecuente visitas de trabajo en Granada. Una serie que insiste en condiciones de 
visibilidad, con la montaña y la nieve como protagonista entre nubes, con los colores 
cambiantes según la incidencia de la luz o la situación climatológica que le acercan, no sin 
ciertos acentos entre melancólicos y de estado de animo propios del paisaje simbolista, 
verdaderamente conectado con el impresionismo. En tantos aspectos coincidente en series 
elaboradas sobre las Catedrales de Rouen pintadas por Monet o en franca conexión con las 
visiones ejecutadas por Beruete en la Sierra de Guadarrama en los alrededores de Madrid.   
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.16. La luz en Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Joaquín Sorolla, Estudio de Sierra Nevada, nube amarilla, 1910. Museo 
Sorolla, Madrid. 

 

 Joaquín Sorolla, Estudio de Sierra Nevada, nube amarilla, 1910. Imagen 268.
 

Contexto y valoración:  

Nacido en 1863, este valenciano representa el triunfo de la luz en la pintura, al ser el 
máximo representante de las corrientes luministas que prevalecieron en la pintura española 
de principios del siglo XX. Quedó deslumbrado por los paisajes granadinos en su primera 
visita a estas tierras en 1902, por lo que años más tarde, en 1909 y 1917, vuelve a Granada 
para alojarse en el recinto de la Alhambra. 

Durante meses se dedica a pintar la intimidad de los recintos nazaríes, sobre todos sus 
patios y jardines, en los que predomina la visión intimista. Pero también Sierra Nevada es 
objeto de su obra, unas veces con encuadres grandiosos y otras veces con encuadres sin 
referencias, en este último caso “en un ejercicio de pura pintura moderna; en donde la 
mirada de Sorolla se revela más empírica, estudiosa de los efectos del color y la materia” 
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(Fernández Lacomba, 2007, p. 294). 

En la obra seleccionada, de trazos gruesos, representa una Sierra Nevada con luces y 
atmósferas singulares. La montaña, definida por el contraste entre colores grises pétreos, 
rojizos reflejados y blanco nevado, se confunde con las brumas que atrapan los picos de la 
sierra, destacando en este caso la presencia de típicos efectos ópticos que sólo pueden 
observarse en las alturas. Así los azulados y violetas de las nubes se desparraman sobre la 
sierra, rompiéndose esta opresión con la fulgurante luz de una nube amarilla que destaca 
en la parte superior y derecha del cuadro. Estamos ante la pura exaltación de la grandeza 
de la luz natural, tratada también simbólicamente como una de las grandes obras del 
Creador.   
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.17. Sierra Nevada desde una tienda de campaña. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Manuel Pareja, Sierra Nevada desde la tienda, 1910 ca. Óleo sobre 
lienzo. Colección José Bermúdez López. 

 

 Manuel Pareja, Sierra Nevada desde la tienda, 1910.  Imagen 269.
 

Contexto y valoración:  

Manuel Pareja fue uno de los representantes en Granada de los pintores montañeros del 
primer tercio de siglo. Así, esta obra remite al placer de la excursión de la montaña, a las 
sensaciones que provoca la visión del paisaje desde una tienda de campaña, concebida para 
el artista como casa propia y belvedere hacia las alturas.   

 

 

 

421 
 



 
 

 

Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.18. Sierra Nevada sobre el paisaje de Granada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Pierre Gourdault, [Sierra Nevada], 1911. Óleo sobre lienzo. 
Anticuario Ruíz Linares. 

 

 Pierre Gourdault, [Sierra Nevada], 1911.  Imagen 270.
 

Contexto y valoración:  

Pierre Gourdault fue uno de los pintores extranjeros que visitaron Granada a principios 
del siglo XX y, al margen de quedar fascinados por su paisaje, recibieron la influencia de la 
pintura que en ese momento se realizaba en la capital de la Alhambra. En este caso, este 
pintor francés nacido en 1880 recibió la influencia de Fortuny y su obra modernista. 

En esta obra la visión de Sierra Nevada está tomada desde las proximidades del 
cementerio granadino. El juego y color de las formas y texturas hacen de la sierra un 
auténtico grito en el paisaje, con un protagonismo que, incluso, minimiza la presencia de la 
vega inferior, trazada con color oscuro y mero soporte visual de una sierra poblada de 
estratocúmulos característicos.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.19. Güejar Sierra. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbana. 

Autor, obra y fecha: Kurt Hielscher, Güejar-Sierra, 1915 ca. En Hielscher, K., La España 
incógnita. Arquitectura, paisajes, vida popular, E. Canosa. [1921]. Colección Manuel Titos. 

 

 Kurt Hielscher, Güejar-Sierra, 1915 ca.  Imagen 271.
  

Contexto y valoración:  

Kurt Hielscher fue un maestro de escuela alemán atrapado en España durante la I Guerra 
Mundial, siendo un ejemplo de esos intrépidos fotógrafos que penetraron en el interior de 
Sierra Nevada a principios del siglo XX. Entre 1913 y 1918 viaja por España tomando 
fotografías de sus gentes, monumentos y paisajes, obra recogida en el libro La España 
incógnita, editada en España por Espasa en 1921 y con claro sabor romántico. 

423 
 



 
 

La foto de esta ficha recoge una empinada calle de Güejar Sierra, donde se muestra el 
caserío tradicional, el paisanaje humano de sus niños y un burro que constituía el único 
medio de locomoción por aquellas tierras. 

El punto de fuga de la calle es la mole vertical de Sierra Nevada, que nos transporta a un 
paisaje romántico suspendido en el tiempo. Se trata de una escena profundamente rural 
que empieza a desaparecer en la nueva Europa urbana que se está conformando con la 
Revolución Industrial y que remite al origen de la historia humana, un mundo agrario y 
pastoril idealizado por el Romanticismo. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.20. Paisaje agrario y Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante agraria. 

Autor, obra y fecha: Antonio Muñoz Degrain, Paisaje de Granada; Sierra Nevada, 1920. Óleo 
sobre lienzo. Museo de Bellas Artes, Granada. 

 

 Antonio Muñoz Degrain, Paisaje de Granada; Sierra Nevada, 1920.  Imagen 272.
 

Contexto y valoración:  

Nacido en Valencia en 1840, Antonio Muñoz Degrain es considerado como un ejemplo en 
el que se fusionan visiones románticas y modernistas. Su pintura constituye una mirada 
muy cercana al paisaje, en el que el artista explora la materia, en este caso la de las sierras 
granadinas.  

En esta obra escruta en un primer plano la composición de los bosques que ocupan los 
valles, los cuales se ven poblados también por campos en los que se observa la quema de 
rastrojos; la presencia del humo evoca un paisaje humanizado en el que los ciclos agrarios 
forman parte de la vida de los hombres a lo largo del año. Al fondo de la composición, 
pero con protagonismo propio, la materia de la sierras más altas, en este caso nevadas, 
azuladas, donde descuella el pico del Veleta. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.21. Vértigos de Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Eugenio Gómez Mir, [Vereda de la Estrella], 1920. Óleo sobre 
lienzo. Ayuntamiento de Granada-Patrimonio. 

 

 Eugenio Gómez Mir, [Vereda de la Estrella], 1920.  Imagen 273.
 

Contexto y valoración:  

Este granadino nacido en 1877, discípulo de Sorolla y Muñoz Degrain, vivió en París en los 
primeros años del siglo, contagiándose de las corrientes más vanguardistas del momento. 
Su pintura, de clara tendencia modernista, está impregnada de colores eléctricos y densos, 
unas gamas que el pintor utilizó en su obra sobre Sierra Nevada y las Alpujarras. Para 
Fernández Lacomba (2007) “su paisaje consiste en la síntesis de una mirada enfocada sobre 
todo a efectos de luces que rozan el decorativismo y los tonos eléctricos, sin dudas 
inspirados en los efectos solares de las luces de atardecida sobre las montañas y valles 
granadinos” (p.358). 

Desde ópticas modernistas, Gómez Mir hace en este caso un retrato de Sierra Nevada en el 
que la verticalidad de la montaña es la protagonista indiscutible, pero, sobre todo, es esta 
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una obra en la que se despierta el vértigo del espectador precisamente con lo que se intuye 
y no se ve de forma explícita, que no es otra cosa que el profundo barranco situado tras el 
primer cortado. Algo así como si el fin de la Tierra estuviera situado justo al final de la 
vereda, allá donde se ubica el pastor que plácidamente con sus ovejas contempla la escena. 

Este vértigo ante lo que no se ve pero se intuye se ve acentuado no solo por las formas del 
relieve, sino, también por la singular luz que caracteriza el vacío, especialmente tratada por 
Gómez Mir al haber recibido también la influencia de los planteamientos luministas. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.22. Carretera de Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Manuel Torres Molina, Carretera de Granada a la de Laujar a Órgiva por 
el Pico del Veleta, 1920. Archivo y Biblioteca de la Casa de los Tiros (Granada). 

 

 Manuel Torres Molina, Carretera de Granada a la de Laujar a Órgiva por el Pico del Veleta, 1920 Imagen 274.
 

Contexto y valoración:  

Manuel Torres Molina (1833-1967) fue un fotógrafo granadino al servicio del periodismo, 
aunque ante todo fue un artista, siendo su legado un monumento a la vida de la ciudad de 
Granada y su entorno durante un dilatado período del siglo XX. 

Esta fotografía documenta el proceso de la conquista de la montaña, que tiene su mayor 
expresión en la mejora de los accesos y las comunicaciones, en este caso el proyecto de 
ejecución de la carretera que uniera Laujar con Órgiva a través del pico Veleta. En la 
imagen Sierra Nevada se muestra soberbia al ocupar la mayor parte de la composición (el 
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cielo ocupa una parte mínima de la foto) y abarcar más de 2.000 metros de desnivel. 

Sobre las formas naturales de la sierra se plasma la linealidad de una carretera que abre la 
sierra definitivamente para todos los que quieran visitarla. Los hitos también que se 
muestran en la fotografía son de carácter natural y antrópico, estos últimos núcleos 
urbanos, comunicaciones e infraestructuras hidráulicas o turísticas que muestran ya un 
territorio definitivamente conquistado por el hombre. Son los siguientes: 

1. Pinos Genil. 

2. Tranvía de la sierra. 

3. Canal y salto de la Cª general de electricidad. 

4. Barranco de Canales. 

5. Casillas de camineros. 

6. Llanos del Purche. 

7. Emplazamiento del Sanatorio Nacional. 

8. Barranco de las víboras. 

9. Bosque de Güejar Sierra. 

10. Dornajo. 

11. Túnel de la cumbre. 

12. Veleta. 

13. Mulhacén, 

14. Alcazaba. 

15. Hotel “Sierra Nevada”. 

16. Peñones de san Francisco. 

17. Albergue Sdad. Sierra Nevada con su rampa. 

18. Id. del Montón de trigo (2.600 m) 

19. Id. del Collado Sabinilla.  

20. Rampa a la laguna de las Yeguas. 

21. Casilla de Camineros. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.23. Turismo y hotel en Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante urbano. 

Autor, obra y fecha: [S.N.], Hotel Sierra Nevada, 1925 ca. Postal publicitaria del hotel, con 
dibujo del emplazamiento y tranvía. Colección Manuel Titos. 

 

 [S.N.], Hotel Sierra Nevada, 1925 ca.  Imagen 275.
 

Contexto y valoración:  

Este cartel publicitario centra su reclamo turístico en dos elementos diseñados a principio 
del siglo XX: el gran hotel Sierra Nevada, que supone la posibilidad de una pernoctación 
lujosa en la alta montaña al modo suizo, y el tranvía, que permite un acceso cómodo y con 
vistas pintorescas a lo más alto del macizo.  

Los dos iconos se muestran en medio de un paisaje alpino, concretamente en un llano 
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ameno y plácido situado a 1.500 m de altura. La escena está dominada por la silueta del 
gigante de Sierra Nevada, intencionadamente blanco, en este caso referente visual del 
paisaje pero, también, reclamo para el turismo y la práctica del deporte de invierno. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.24. Montaña de Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Hermenegildo Lanz, [Paisajes de Montaña], 1925-1935. Óleo sobre 
lienzo. Colección Enrique Lanz. 

 

 

 Hermenegildo Lanz, [Paisajes de Montaña], 1925-1935.  Imagen 276.
 

Contexto y valoración:  

Artista polifacético e innovador pintor represaliado por el franquismo y condenado al 
olvido, Hermenegildo Lanz fue un granadino nacido en Sevilla en 1893. Llegó a Granada a 
los 23 años, ciudad con la que se identifica el resto de su vida y a la que dedica su obra, 
siendo en los últimos años cuando se está recuperando su legado.   

En esta serie sobre paisajes de montaña inspirados en Sierra Nevada, Lanz centra su mirada 
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en las variadas siluetas de la sierra, donde sus azules y violetas contrastan con los pardos y 
verdes de los campos situados en la parte inferior.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.25. Sierra Nevada como protagonista del Congreso 
Internacional de Geología de 1929. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: Juan Carandell Pericay, Panorámica de Sierra Nevada desde la Sierra de 
Cabra, 1927. 

 

 Juan Carandell Pericay, Panorámica de Sierra Nevada desde la Sierra de Cabra, 1927.  Imagen 277.
 

Contexto y valoración: 

El catalán Juan Carandell Pericay (1893-1937), geólogo, geomorfólogo, geógrafo, 
naturalista y humanista, estuvo de tal manera influenciado por la Institución Libre de 
Enseñanza que este naturalista “practica una geografía plena de resonancias estéticas, 
literarias y humanísticas” (López Ontiveros y Naranjo Ramírez, 2000, p.313), en la puede 
observarse cómo las cualidades para el dibujo del naturalista se tradujeron en vistas 
panorámicas realizadas desde las cumbres y vértices geodésicos, desde donde se muestra el 
paisaje en todas las direcciones.  

Consiguió que parte del XIV Congreso Geológico Internacional de 1926 se celebrase en Cabra, 
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estudiando la geología de las vecinas sierras y desde donde realizó la acuarela que ilustra 
esta ficha. Realizada desde el Pico de la Sierra de Cabra, esta vista de Sierra Nevada permite 
apreciar la capacidad de Juan Carandell Pericay para revelar no sólo las características físicas 
y geológicas de las sierras andaluzas, sino también la belleza de las mismas, en este caso del 
macizo granadino observado desde tierras cordobesas, que descuella por su altura y el 
permanente color blanco de sus cimas más altas. 

La atracción ejercida por Sierra Nevada es indudable y tal como apunta Antonio López 
Ontiveros los “aspectos considerados por Carandell sobre Sierra Nevada son los relativos a 
su geología, geomorfología y tectónica, la erosión y sus causas físicas y humanas, la 
geografía humana –con especial importancia para el tema del hábitat– y otra variada gama 
de temas entre los que merece mención la faceta de las representaciones del paisaje, en 
todas las cuales demostró no sólo sus sólidos conocimientos geológicos y geográficos, sino 
incluso una calidad artística más que apreciable”. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.26. Lagunas de Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: José Ruiz de Almodóvar Burgo, Series de rincones y lagunas de Sierra 
Nevada, 1930. 

 

 José Ruiz de Almodóvar Burgo, Series de rincones y lagunas de Sierra Nevada, 1930. Imagen 278.
 
 

Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, el pintor granadino José Ruiz Almodovar tuvo por 
maestros a Manuel Gómez Moreno y a Alejandro Ferrant y, desde muy joven, se dedicó al 
retrato al pastel y a la reproducción de paisajes de Sierra Nevada, que constituyen sus dos 
especialidades. En 1899 y 1900 viajó por Inglaterra. Su asentamiento permanente en la 
ciudad estuvo marcado por el hecho de ser por espacio de treinta años profesor de la 
Escuela de Artes y Oficios de Granada. 

En lo relativo a sus incursiones artísticas en Sierra Nevada formó parte de la Sociedad de los 
10 amigos que estuvo activa y practicó el excursionismo local entre los años 1898-1913, 
verdadera sociedad pionera en descubrimiento de la Sierra. Como artista desarrolló una 
mirada de acentos naturalistas y marcado positivismo, derivada del luminismo de carácter 
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impresionista, en donde priman acentos cromáticos fomentados por la técnica del pastel 
que cultivaría a lo largo de su vida. Mediante la cual se centraría en encuadres novedosos e 
inéditos relacionados con una mirada de concepción y sensibilidad muy vinculada con la 
objetividad da de la fotografía, pero al mismo tiempo con una gran personalidad, 
originalidad y riesgo moderno proyectado en sus composiciones. Lo que hace de su 
producción una obra singular, sin duda implicada con el paisaje de Sierra Nevada. Un 
territorio especialísimo y específico geográficamente hablando, del cual podremos decir que 
es el artista más identificado con sus escenarios y un verdadero explorador alpinista de sus 
parajes geológicos.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.27. Deporte en Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Tonio, Frente de Juventudes – X Campeonato Nacional de Esquí, 1954.  
Archivo y Biblioteca de la Casa de los Tiros (Granada) 

 

 Tonio, Frente de Juventudes – X Campeonato Nacional de Esquí, 1954. Imagen 279.
 

Contexto y valoración:  

Este cartel proyecta el icono de Sierra Nevada por excelencia, la silueta del pico Veleta. El 
reclamo de la sierra para el ejercicio de los deportes de invierno fue una actividad 
potenciada desde principios de siglo y que tras la Guerra Civil es acogida por los 
planteamientos del Movimiento como una actitud moral, regeneradora del espíritu y 
potenciadora de los valores colectivos.  
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.28. Amanecer en Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: José Guerrero, Aurora gris, 1970. Óleo sobre lienzo. Centro José 
Guerrero de Granada-Diputación Provincial. 

 

 José Guerrero, Aurora gris, 1970.  Imagen 280.
 

Contexto y valoración:  

José Guerrero (1914-1991) se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Granada, aunque 
estuvo en París en la década de los años 40, tiempo en los que estuvo en contacto con la 
pintura vanguardista del momento. También conoció el action painting en Nueva York, 
ciudad en la que se adscribió a un arte abstracto en el que el color es protagonista.  

Esta obra de los años 70 permite evocar “los amaneceres oscuros y deslumbrantes que se 
pueden percibir contemplando desde Granada las cumbres de Sierra nevada” (Piñar, J. et 
al., 2009, p. 75). 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.29. Pico del Veleta. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural. 

Autor, obra y fecha: Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel 
Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 
Serie documental de TVE (81 capítulos). 

 

 Camilo José Barrera, Ángel del Pozo, Rafael Martín, Miguel Sarmiento (Dirs.) y Eduardo Imagen 281.
Delgado (guión), A vista de pájaro. Provincia de Granada. 1986. 

 

Contexto y valoración:  

Esta serie documental, que aún está presente en el imaginario de muchos españoles, recorre 
en este caso a la provincia de Granada con bellísimas imágenes que muestran la riqueza 
geográfica y paisajística. Una parte del relato gráfico discurre por Sierra Nevada; mediante 
una sucesión de imágenes aéreas tomadas en verano, que ofrecen la inédita imagen de una 
sierra desprovista de su manto blanco, sólo visible de forma irregular en las zonas más 
umbrías, el paisaje se presenta ante el espectador con sonidos de fuertes vientos, 
evocadores de altura y soledad.  

El recorrido consiste en una sucesión de imágenes por las cumbres del Veleta y el 
Mulhacén, deteniéndose en grandes barrancos y pequeñas lagunas que salpican el paisaje. 
Al llegar al pico más alto de la sierra, el texto refiere a este espacio como uno de los grandes 
hitos de la geografía hispana al decir: 

Sierra Nevada. Aquí están las cumbres de este país de cerros que se llama 
España. El Mulhacén es la cima peninsular. Mulhacén… y Veleta.  
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Al sobrevolar un pico Veleta poblado de infraestructuras, en una estampa de vértigo cuya 
grandiosidad queda realzada por la presencia de dos diminutas figuras humanas, el 
documento gráfico centra su atención en Pradollano y los distintos recursos que ofrece 
Sierra Nevada comentando que: 

El Veleta, que es un poco más bajo, se presta a las estaciones de esquí, a los 
llamados deportes de invierno, al alojamiento del turismo y a la observación de 
las galaxias. 

Sin embargo, lejos de centrar el texto en el medio físico, la geología, el clima o la vegetación 
de Sierra Nevada, el documental encuentra en la cima del Mulhacén y las pequeñas lagunas 
existentes en la sierra un motivo para evocar el pasado nazarí y la pérdida de Granada. Así, 
se comenta que: 

El Mulhacén es mucho más altivo. Es el señor de esta sierra. El Mulhacén dicen 
que se llama así por Muley Hacén, un moro muy principal que quiso tener su 
tumba escondida y sus tesoros enterrados en estas alturas. La Historia se escribe 
con cosas semejantes. Pero vayamos a la historia verosímil. Boabdil fue el 
último rey de Granada. Allí acabó un drama de ocho siglos. Era Boabdil tan 
español como quienes le despojaron de su reino y le mandaron al destierro. 
Pero como le quitaban no sólo el poder, sino Granada, muy 
comprensiblemente lloró. Su madre le hizo un reproche histórico pero 
improcedente.  

Por último, A vista de pájaro invita al espectador siguiendo el argumento histórico a iniciar 
un recorrido por uno de los ámbitos paisajísticos más ligados a Sierra Nevada pero 
singularizado desde tiempos históricos: Las Alpujarras. El programa finaliza diciendo que: 

Boabdil y los suyos dejaron Granada y fueron a aposentarse en el duro terreno 
de La Alpujarra. Podemos seguir sus pasos… 

En resumen, hito geográfico, recurso turístico y científico, y un lugar para la memoria de la 
Historia de España, es la imagen que se percibe y ofrece de Sierra Nevada en A vista de 
pájaro. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.30. Nieve en Sierra Nevada. 

Referente paisajístico: Paisaje de dominancia natural. 

Autor, obra y fecha: Julio Juste, Hacia la nieve, 2002-2003. 

 

 

 Julio Juste, Hacia la nieve, 2002-2003. Imagen 282.
 
 

Contexto y valoración:  

Según Juan Fernández Lacomba, fue el crítico Juan Manuel Bonet el que acuñó la 
expresión 'El efecto Guerrero', que da título a la influencia y ascendencia artística de el pintor 
sobre los jóvenes españoles en los años setenta y ochenta para referirse a «la descarga de 
energía, la deflagración cromática y la determinación y precisión simple de la forma que Guerrero trajo a la 
pintura española y a la conciencia de unos pintores que empezaban a serlo». Este influjo se hizo notar 
evidentemente entre sus paisanos ya en los años finales de la década de los setenta y 
principalmente en los ochenta del siglo XX.  

Esto dio lugar a una pintura de raíz abstracta en Granada en la que predominaba 
fundamentalmente el valor pictórico, el color y la fragancia plástica de las superficies, tal 
como reivindicaban las propuestas directamente asumidas por artistas abstractos de la 
escuela de Nueva York. En el caso de Julio Juste esta intención no figurativa se intercaló 
con estructuras y composiciones, que andando el tiempo, y como ocurría también con 
otros artistas locales con esta influencia como Miguel Rodríguez Acosta, extrajo y derivó 
pinturas hacia concepciones espaciales y composiciones que parten o configuran 
argumentos tomados o que proponen sensaciones del paisaje. Este es el caso de algunas 
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pinturas de “abstraccionismo blanco” en relación con paisajes entrevistos por Juste en 
Sierra Nevada, o bien algunas reflexiones formales integradas en algunas composiciones 
que tienen como punto de partida y referencia los márgenes del río Genil dentro de la 
producción del artista granadino. 
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Referente territorial: Sierra Nevada. 

Número y título de ficha: VIII.31. Pico del Veleta. 

Referente paisajístico: Paisajes de dominante natural / Paisaje de dominante urbano / 
Paisaje de dominante urbano 

Autor, obra y fecha: Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo 
(guión), Andalucía es de cine, Sierra Nevada, 2003 / Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón 
(Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Güejar Sierra, 2003 / Manuel 
Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, 
Monachil, 2003. 

 

  Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 283.
Sierra Nevada, 2003. 
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  Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 284.
Güejar Sierra, 2003. 

 

 

 Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón (Dirs.) y Fernando Olmedo (guión), Andalucía es de cine, Imagen 285.
Monachil, 2003. 

 

Contexto y valoración:  

Andalucía es de cine es una serie documental de la RTVA en la que se muestran los paisajes y 
ciudades más sobresalientes de Andalucía. La serie está compuesta por 250 capítulos, cada 
uno de ellos con una duración inferior a dos minutos, y donde se suceden imágenes en las 
que dominan los planos aéreos. Juan Luis Gallardo es la voz que narra la historia y cultura 
de la comarca o municipio, todo ello amenizado con la pieza Júpiter de la sinfonía Los 
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Planetas de Gustav Holst, interpretada en ese caso por la Orquesta Filarmónica de Nueva 
York.   

Tres capítulos se dedican en esta serie a Sierra Nevada, uno centrado en el conjunto 
paisajístico y dos focalizados en sendos pueblos emblemáticos: Güejar Sierra y Monachil. 
El primero se presenta con imágenes invernales y aéreas de Sierra Nevada centradas en los 
picos Veleta y Mulhacén, las pistan que circundan Pradollano, el radiotelescopio 
perteneciente al Instituto de Radioastronomía Milimétrica, o los bosques de pinos que 
cubren muchas de sus nevadas laderas. Con este recorrido iconográfico se alude a los 
principales valores paisajísticos de esta sierra: hito geográfico de la península Ibérica con los 
3.482 m del Mulhacén, montaña para el turismo y los deportes de invierno, espacio con 
grandes valores naturales y un paisaje para las sensaciones. El texto del documental es el 
siguiente:   

Sierra Nevada, el mayor sistema montañoso de Andalucía, cuenta con las más 
altas cumbres peninsulares y supone un maravilloso regalo para los sentidos.  
 
Las llamadas montañas del sol y de la nieve por los árabes ocupan una extensa 
zona comarcal entre las provincias de Granada y Almería. Junto a la estación de 
Pradollano, auténtica ciudad deportiva, se perfilan las pistas que jalonan los 
nevados circuitos de la sierra. Sus grandiosos dominios constituyen un paraíso 
para los amantes de la Naturaleza y para los aficionados al esquí.  
 
¡Sierra Nevada! Las cumbres blancas y los verdes valles. Los 3.482 metros del 
pico Mulhacén como un emblema de la geografía andaluza… 

El miniespacio dedicado a Güéjar Sierra comienza sobre las cumbres de Sierra Nevada para 
descender luego a la citada localidad. El recorrido en realza sus calles y plazas volando 
también por las cumbres serranas y el caserío de Quéntar. El documental realza 
especialmente valores paisajísticos como la belleza de los dos paisajes urbanos y el 
primoroso emplazamiento de ambos pueblos, en medio de un paisaje serrano en el que se 
señala también la presencia del embalse de Canales como obra emblemática de la 
explotación de los recursos hidráulicos de Sierra Nevada. El texto que ilustra este recorrido 
es el siguiente: 

Güejar Sierra, uno de los más pintorescos enclaves montañosos entre la vega 
granadina y Sierra Nevada.  
 
Recostada en una ladera rocosa, al borde del embalse de Canales, Güejar Sierra 
ofrece una acabada imagen de tranquilidad y pulcritud. En su término abundan 
los paisajes típicamente serranos; y más al norte del embalse brilla el primoroso 
caserío de Quéntar. 
 
¡Güejar Sierra! Un bello escenario entre repliegues montañosos y cumbres 
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nevadas… 

El tercer episodio está dedicado a Monachil, considerada en el documental como puerta de 
entrada a Sierra Nevada desde la vega granadina. Al margen de su paisaje urbano, en lo que 
más se insiste en este capítulo es en el carácter de umbral de un término que abarca buena 
parte de la sierra, considerada en este caso como un paisaje sobresaliente en su conjunto y 
un espacio turístico para la práctica de los deportes de invierno. El texto que acompaña a 
esta sucesión de imágenes sobre Sierra Nevada es el siguiente:  

Monachil, primer eslabón de la bellísima cadena de Sierra Nevada, la entrada a 
un mundo donde la nieve parece purificar el paisaje.  
 
Asentado al sureste de la vega granadina, Monachil es el punto de partida del 
segundo sistema montañoso más alto de Europa. Su término asciende hasta las 
cumbres serranas entre paisajes de desnuda belleza rumbo a una de las 
estaciones de esquí más apreciadas de España, con 45 pistas y 1.300 metros de 
desnivel. 
 
¡Monachil! Eminente y sugestivo pórtico de Sierra Nevada… 
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