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Parcelas olivareras 

El olivar se dispone en extensas hileras sobre 
parcelas cuadrangulares de potentes sustratos 
margosos, constituyendo el elemento más 
característico del paisaje desde mediados del s. 
XX, momento a partir del cual su superficie se ha 
mantenido estable.  

Pasillo viario 

Pasillo abierto por el río Cubillas entre Sierra Arana 
y la Sierra del Campanario, al fondo de la imagen, 
que constituye una vía de comunicación natural 
entre la vega de Granada y los altiplanos 
orientales. Por él discurren las líneas de ferrocarril 
Granada-Madrid y Linares-Almería, que se cruzan 
en el nodo de la estación de Moreda.  

Sierra Arana 

Situada en el umbral entre el Subbético y el 
Penibético se corresponde con las mayores 
elevaciones del ámbito y constituye el límite 
meridional del mismo. El aislamiento que impone 
la altitud y la dureza de un roquedo rico en bases, 
ha hecho de ella un refugio de biodiversidad. 

Tierras de labor 

Se trata de grandes parcelas latifundistas, 
localizadas entre los extensos campos de olivos, 
que muestran los vestigios de un pasado en el que 
el dominio fue del cereal, antes de que la mayor 
rentabilidad de las explotaciones olivareras 
impusiera su fuerte retroceso.  

Principales características paisajísticas 

Los Montes Orientales mantienen una relativa continuidad 
paisajística con los occidentales de modo que forman parte 
de un  área mayor cuya morfología general se caracteriza 
por una sucesión de anticlinales y sinclinales, de sierras y 
cerros calizos que emergen entre la sucesión de lomas de 
los espacios deprimidos. En la porción oriental de esta 
unidad de paisaje el conjunto de sierras y pasillos 
intramontañosos mantiene altitudes medias bastante 
elevadas, lo que unido a unos rasgos climáticos próximos a 
los de las altiplanicies semiáridas y frías, determina un medio 
más hostil. Entre los relieves coronados por crestas y 
farallones calizos discurre el pasillo margoso de Iznalloz, que 
facilita las comunicaciones entre la vega de Granada y las 
altiplanicies nororientales. Esta depresión, situada al 
noroeste de Sierra Arana, se caracteriza por la sucesión de 
lomas cultivadas que constituyen aún el soporte de un 
espacio rural de bajo desarrollo. El espacio agrícola lo ocupa 
el monocultivo del olivar que se extiende sobre los fértiles 
depósitos postorogénicos, destacando la incursión de 
algunos nuevos regadíos instalados sobre antiguas tierras de 
labor que aprovechan los recursos hídricos provenientes del 
freático de Sierra Arana. Entre el olivar se intercalan, cada 
ver en menor proporción, parcelas de cereales o tierras 
calmas. A la derecha de la fotografía se observa el contacto 
de este pasillo natural con Sierra Arana que constituye un 
elemento clave para la diversidad de un paisaje de bajos 
contrastes. En la sierra la vegetación natural se compone de 
bosques de encinas, en ocasiones adehesados, con matorral 
mediterráneo y repoblaciones de coníferas. Estas masas 
forestales se desarrollan sobre vertientes de fuerte 
inclinación y en la zona de cumbres dejan paso a un espacio 
rocoso con matorrales supra y oromediterráneos. 

Nuevos regadíos

Desligados de los regadíos de vega tradicionales, 
se ubican sobre antiguas tierras de labor, 
aprovechando las diversas fuentes y sustracciones 
del acuífero de Sierra Arana. De esta manera se 
logra ampliar  la superficie regada a costa de 
tierras tradicionalmente de secano.
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Anónimo, [Moreda]. Hacia 1900. 

 
“Su clima es extremado y frio en invierno, pues lo combaten los vientos del norte. 
Montes, llanos y cañadas. En algunos terrenos poblados de pinos carrascos, las 
dehesas de encinas y el monte bajo de las cumbres de los cerros y de los llanos, 
cubiertos de atocha, romero y esparto. Hay algunas liebres, perdices y conejos; 
muchas zorras, que se guarecen en las rocas y bastantes lobos que llegan hasta los 
pueblos.” 
MADOZ, P.. Diccionario geográfico estadístico histórico de la provincia de Granada 
(1845-1850) 

“Es tierra de grandes labradores, con mucha cantidad de cortijos y donde se 
consiguen buenas cosechas de trigo.” 
HENRIQUEZ DE JORQUERA, A. Anales de Granada. Paraíso español y conquista de 
Granada por los esclarecidos reyes Don Fernando el V y Doña Isabel, Reyes 
Católicos. Años 1588-1646. 
 
 

 
Anónimo, [Iznalloz], hacia 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Formas onduladas del terreno donde se alternan los tradicionales cultivos de cereal con 
los más recientes del olivo. 

2. El núcleo de Iznalloz es la mayor entidad de población de los Montes orientales y su 
relevancia se hace patente por la presencia de la alcazaba de los Almendros y por las 
muestras de arte religioso, renacentista y barroco. 

3. Vertiente norte de Sierra Arana donde contrasta el carácter forestal de las laderas con la 
rocosidad y escasa cobertura de las cumbres. 

4. Mencal, un hito en la topografía mayoritariamente llana del sector oriental de los 
Montes Orientales. 

5. Restos de encinar en las zonas culminantes de las colinas, coronando los campos de 
olivos y alfalfa parcelas de olivos y alfalfa. 
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