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CAPÍTULO I 
Orden territorial y carácter del paisaje 
en la actual provincia de Granada. 
Sı́ntesis geohistórica. 

01_Criterios básicos y objetivos 
La presente síntesis provincial centra su atención en los dos aspectos fundamentales de la construcción 
histórica del territorio: el orden territorial y las estructuras territoriales. El primero hace referencia a las 
pautas de organización y a las funciones  implantadas por las diferentes sociedades en cada momento 
histórico. Requiere de una consideración holística, pues se trata de un sistema interrelacionado que 
constituye en definitiva el marco vital de las sociedades, un medio creado por éstas para satisfacer sus 
necesidades a partir de los recursos disponibles y la tecnología existente. Se trata de un entorno en el 
cual las sociedades desarrollan pautas de utilización del medio, implantan lugares con funciones 
centrales y establecen flujos y conexiones. Puede constituirse de forma relativamente estable pero al 
mismo tiempo es frágil, pudiendo entrar en crisis por razones muy diversas.  

Tan importante como ello es identificar las estructuras territoriales que se han materializado y dejan 
huella en los territorios. Cada una de las funciones mencionadas en el párrafo anterior deja una 
impronta singular: las pautas de utilización del medio están en el origen de los diversos usos del suelo; 
las funciones centrales cristalizan en forma de asentamientos de mayor o menor tamaño y complejidad; 
y, finalmente, los flujos y conexiones fijan las redes de comunicaciones para bienes, recursos o personas.  

Pero existe también una causalidad inversa: las estructuras territoriales inducen una determinada 
inercia e influyen en el orden territorial, que ha de contar con la impronta dejada por órdenes 
territoriales anteriores.  Estamos ante la complejidad de las relaciones entre forma y función: la función 
crea el órgano (las estructuras territoriales) pero éstas pueden presentar unas condiciones de resiliencia 
y estabilidad que inciden en la propia función.  

 En esa inercia está la raíz de lo que suele llamarse carácter del paisaje. Dicho carácter es un hecho 
intrínsecamente resiliente, que incluye una síntesis paisajística de todas las estructuras territoriales de 
una época pero con permanencias de otras anteriores. Asimismo, en el paisaje pueden también leerse 
los órdenes territoriales del pasado y del presente así como la compleja relación entre ambos.  

La presente síntesis provincial se centrará en la interpretación de los órdenes territoriales pasados y en 
cómo dejan una impronta en forma de estructuras territoriales (asentamientos, usos del suelo y red 
viaria). En las síntesis de menor extensión, por ámbitos, llegará el momento de abordar también la 
cuestión del carácter del paisaje en las diversas épocas, hasta donde las fuentes lo permitan, y en cómo 
aquél puede evolucionar según diferentes pautas de diacronismo, desde la ruptura total hasta la 
continuidad a largo plazo.  

Llegados a este punto, conviene subrayar la pertinencia de establecer las relaciones entre las 
estructuras territoriales y el ámbito provincial. Aunque las provincias fueron concebidas en su origen 
(ca. 1833) como territorios diversos (obsérvese como todas las de Andalucía incluyen áreas serranas y 
campiñesas o, en su caso, interiores y litorales), la división de España en provincias constituye uno de los 
más claros exponentes de cómo la organización territorial influye decisivamente en su ordenación física. 
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En este caso, junto al hecho de corresponder, en su momento, a un Estado débil y desestructurado, el 
establecimiento de los límites y la capitalidad provincial desencadenará, en los casi dos siglos 
trascurridos, la aparición de centralidades muy potentes por la convergencia temporal de varios 
procesos (desarrollo institucional del Estado, constitución de la red viaria de transportes terrestres, 
concentración industrial y comercial, acogida – hasta cierto punto – del éxodo rural en varias etapas 
entre otros). De este modo, las estructuras territoriales provinciales pautan el orden territorial 
decisivamente, aunque ello no signifique que todas las partes en que es posible dividir el ámbito 
provincial estén suficientemente estructuradas, ni internamente ni en su articulación con espacios o 
centralidades adyacentes.  

02_Prehistoria y protohistoria  

02.01_Las comunidades neolíticas  

Los primeros grupos neolíticos de la Península Ibérica pertenecen al llamado “horizonte de la cerámica 
cardial”, que se extiende por Cataluña y Levante a fines del VI milenio y comienzos del V. A mediados del 
V milenio llega a la actual provincia de Granada este horizonte cultural, testimoniado en yacimientos 
como la  Cueva de la Carigüela en Piñar (los Montes) y Las Majolicas, en Alfacar (Vega de Granada). 

Esta cultura practica, en el ámbito de las sierras subbéticas y el borde norte de la Vega del Genil, un 
modo de vida basado en la ganadería trashumante. Si bien en esta etapa no puede hablarse aún de 
asentamientos estables, las abundantes cuevas de esta zona son utilizadas como instalación  estacional 
junto a la zona de pastos. El hecho de que esta práctica fuera habitual denota que constituían lugares de 
instalación establecidos y consolidados, y  algo similar debía ocurrir con las zonas de pastos y las rutas 
que seguían los ganados.  

A partir de finales del V milenio y hasta mediados del IV puede identificarse un horizonte cultural que 
ocupa la mayor parte del territorio andaluz, a excepción de la región costera almeriense, 
multiplicándose los yacimientos conocidos con respecto a los de etapas precedentes. En la actual 
provincia de Granada los asentamientos de esta época se concentran en las serranías calizas del 
subbético, en la actual Tierra de Alhama y en las sierras litorales, áreas que fueron ocupadas por una 
densa población en comparación con la etapa precedente. Si nos atenemos a los yacimientos 
encontrados, se pueden señalar los siguientes focos:  

1. Las estribaciones de Sierra Harana, en el límite Sur de Los Montes y separando la vega de 
Granada y el altiplano de Guadix; 

2. Nuevamente en el Subbético, el entorno de Montefrío y Moclín, en los Montes occidentales; 
3. El grupo de Alhama de Granada; 
4. El piedemonte de las sierras litorales en las cercanías de Motril. 

Los investigadores han interpretado un modo de vida seminómada, en el que las poblaciones se 
asentarían de forma estacional en los piedemontes de las sierras calizas. Domina en este horizonte 
cultural el hábitat troglodítico pero con carácter estacional, si bien cabe la posibilidad de una alternancia 
entre ese hábitat y los asentamientos al aire libre, de los que no hay sin embargo evidencia 
arqueológica.  

En este período se asiste a un perfeccionamiento de la adaptación a las condiciones ecológicas del 
medio. El pastoreo de ovejas y cabras era la actividad principal de estas poblaciones, si bien el clima y el 
relieve favorecieron el paulatino predominio de la cabra sobre la oveja. Los campos de cultivo, que 
acogen una agricultura muy desarrollada, se desarrollarían necesariamente en las zonas más bajas, en 
las depresiones onduladas del Subbético. Es presumible que se practicara el sistema de roza de las zonas 
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boscosas y se avanzara en la selección de especies más rentables (escanda, trigo común y cebada 
desnuda) y es posible que el olivo estuviera ya en proceso de domesticación.  

A partir de mediados del IV milenio y hasta comienzos del III milenio se desarrolla una etapa mal 
conocida, a la que se ha denominado Neolítico tardío. Es una etapa de crisis y cambios en la que la 
uniformidad cultural de la etapa anterior se rompe, iniciándose una primera diversificación cultural en la 
Alta Andalucía. Las poblaciones que siguen manteniendo las tradiciones de la cultura de las cuevas 
inician un lento empobrecimiento, mientras que otros grupos alteran sus patrones de comportamiento, 
de forma que aparecen las primeras manifestaciones de sedentarización plena y de fijación de 
estructuras territoriales estables. La crisis se resolverá en los primeros siglos del III milenio con la 
entrada de fuertes influencias procedentes de las comunidades plenamente campesinas del Bajo 
Guadalquivir y de la actual provincia de Almería, y, algo más tarde, por la expansión de los primeros 
grupos que entierran en sepulcros megalíticos. 

El hecho decisivo en esta etapa es, como se ha apuntado, el proceso de sedentarización, atestiguada 
sobre todo por el asentamiento de las Peñas de los Gitanos, cerca de Montefrío. Ese asentamiento 
estable fue fundado hacia 3200 en una bien orientada solana a resguardo de los vientos dominantes. Es 
pues un tipo de asentamiento que, si bien no rompe totalmente con el trogloditismo, tiene la condición 
de estable, durando hasta bien entrada la Edad de Bronce.  

Por otra parte,  la agricultura gana un peso considerable en este horizonte cultural. Cabe suponer que la 
roza sería sustituida por la formación de un ager, cuya extensión desconocemos. Presumiblemente se 
iniciaría la deforestación y la desaparición del bosque mediterráneo original en las onduladas 
depresiones margosas del Subbético hoy ocupadas por el olivar, depresiones cuyo potencial agrícola  ya 
era conocido por estas poblaciones.  

02.02_El Calcolítico  

Los constructores de sepulcros megalíticos  

El desarrollo del horizonte cultural megalítico en la actual provincia de Granada comienza hacia 2700 
a.C. y es parte de un fenómeno de alcance mucho más amplio, que afecta al litoral atlántico del 
continente europeo y  zonas contiguas. A este respecto, la posición más aceptada en la actualidad es 
que, en la Península Ibérica, el megalitismo se difunde de Oeste a Este, procedente de Portugal. De este 
modo, se va extendiendo por la Alta Andalucía un nuevo horizonte cultural, caracterizado por su 
complicado ritual funerario, que implica la construcción de grandes monumentos megalíticos, conocidos 
como dólmenes, que se concentran en grandes necrópolis a extramuros de los poblados. Estas 
poblaciones megalíticas ocupan las áreas más occidentales de la actual provincia de Granada, y someten 
a un proceso de aculturación a los grupos que mantenían las anteriores tradiciones.  

En esta etapa se consolida y refuerza el proceso de sedentarización, iniciado en el Neolítico tardío, de lo 
cual da testimonio la evidencia arqueológica de aldeas estables, como la de Cerro de los Castellones, 
cerca de Huétor-Tájar.  En este contexto, se desarrolla la agricultura extensiva de secano, adaptada a las 
depresiones onduladas margosas frecuentes en el Subbético. Aún así, es posible que permaneciera la 
agricultura de roza en áreas de bosque mediterráneo. Por otra parte, permanece la ganadería 
trashumante de carácter estacional y a corta distancia, entre los asentamientos situados en el norte de 
la actual provincia de Granada y los altos pastizales de las serranías  subbéticas y de Sierra Nevada. 

Sin embargo, el fenómeno que testimonia con más fuerza este proceso de sedentarización es el 
desarrollo de la monumentalidad megalítica. La profusión de dólmenes  en la provincia de Granada 
evidencia un universo de asentamientos estables, así como una cultura muy preocupada por el 
conocimiento detallado de los ciclos astronómicos. Pueden identificarse los siguientes focos de este 
fenómeno:  
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• El área en torno al pantano de Los Bermejales, en la Tierra de Alhama. Es un foco relacionado 
con dispersiones procedentes del ámbito malagueño a través del río Cacín. Se trata de una 
necrópolis formada por siete núcleos emplazados sobre un grupo de colinas situadas junto a la 
estrecha garganta formada por el mencionado río.  

• El altiplano de Guadix, en las cuencas fluviales que desde la Sierra de Baza y Sierra Nevada 
desembocan en el Guadiana Menor. Las necrópolis del río Gor son el exponente más conocido 
de este foco megalítico. Este curso fluvial discurre por un escarpado cañón hasta su 
desembocadura en el río Fardes, si bien en algunos tramos se abren pequeños llanos dedicados 
tradicionalmente al pastoreo. A lo largo de unos 20 kilómetros, entre el poblado calcolítico de 
Las Angosturas y la desembocadura, se han localizado 242 dólmenes repartidos en diez 
necrópolis, probablemente relacionados con varios asentamientos que se alineaban lo largo del 
cañón.  

• Otra zona de especial concentración se sitúa en los Montes Occidentales y el borde norte de la 
Vega de Granada, si bien la mayor parte de los sepulcros de esta área se sitúa en la necrópolis 
de las Peñas de los Gitanos. Situada al este de Montefrío, se trata de una gran formación 
kárstica en las que entre los afloramientos calizos se han formado diversas cuevas y pasillos, en 
uno de los cuales se sitúa la zona excavada del poblado prehistórico,  mientras que en otros 
más meridionales se halla la necrópolis dolménica. 

Los prospectores metalúrgicos de la cultura de Los Millares 

La cultura de Los Millares ha sido considerada como un factor decisivo del aumento de la complejidad 
cultural que se desarrolló en el sureste de la Península Ibérica durante el Calcolítico. Este horizonte 
cultural se extendió por Andalucía Oriental y el Levante español entre el final  del IV milenio y el final del 
III mileno. Su exponente principal es el yacimiento de Los Millares, en el municipio de Santea Fe de 
Mondújar, en la cuenca del río Andarax. Los yacimientos calcolíticos de esta cultura se extienden por 
todo el ámbito del sureste árido, por las actuales provincias de Almería, Granada, Murcia y Alicante. En 
la actualidad se ha consolidado la tesis de un desarrollo autóctono y se ha descartado la tesis de una 
supuesta influencia del Mediterráneo Oriental como clave para entender el origen de este horizonte 
cultural.  

La cultura de Los Millares es el segundo horizonte cultural que se asienta en tierras granadinas durante 
el Calcolítico.  Desde las costas almeriense y murciana, foco nuclear de esta cultura, pequeños grupos de 
prospectores metalúrgicos irrumpen en dirección a las zonas mineras del interior, y ocupan los 
altiplanos de Baza y Huéscar, siguiendo los pasos naturales que desde el litoral conducen  a la Alta 
Andalucía. La llegada de estos grupos a la actual provincia de Granada está fechada en torno a 2500 a. C. 

En una primera etapa el factor básico de implantación de asentamientos son los afloramientos de 
filones de sulfuros y carbonatos de cobre, fácilmente explotables con una tecnología primitiva. A esta 
pauta responde el poblado de El Malagón (Cúllar-Baza). Su orientación minera es indudable, pues el 
registro arqueológico abarca todo el proceso de producción metalúrgica. Otro aspecto relevante de este 
poblado es su emplazamiento y situación: se emplazaba sobre una suave elevación situada en el 
altiplano de Chirivel y estaba protegido por una potente línea de fortificación. Además, estas defensas 
se complementan con un fortín emplazado sobre la cima del cerro, siguiendo  una pauta similar a la del 
propio poblado de Los Millares. Este fortín hubo de tener una función de vigía y control de los caminos, 
dada la estratégica situación del yacimiento en un importante cruce, entre las rutas que unen el Sureste 
con el Alto Guadalquivir. Es decir, era un punto de confluencia de varios caminos procedentes de la 
costa, que, a partir de aquí, se convertían en una sola ruta que continuaba hacia el Valle del 
Guadalquivir.  

Hacia el 2200 a.C. este poblado se abandona, hecho que quizá esté relacionado con una reorganización 
de la ocupación del territorio, orientada a conseguir una explotación más intensiva de los recursos. Ello 
podría conectarse con la fundación, en esa misma época, del poblado del Cerro de la Virgen, en la vega 
del río Orce (altiplano de Huéscar). El poblado se sitúa a unos 3 kilómetros de Orce, y se emplaza en una 
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meseta en espolón en la margen izquierda del río Orce. Orientada en sentido norte-sur, queda 
delimitada por dos barrancos al este y al oeste.  

Este poblado se sitúa lejos de los filones de mineral de cobre y sus actividades son plenamente 
campesinas. En este caso el hecho decisivo es la mencionada localización junto a un río, en una zona 
regable. Existe evidencia arqueológica de sistemas de regadío, si bien cabe suponer que no alcanzarían 
una gran extensión, y que dominaría una agricultura de secano. Sin embargo, la actividad básica era la 
ganadería, especialmente la oveja y la cabra. Cabe suponer una trashumancia de corta distancia, similar 
a la practicada en las áreas del Subbético, entre las actuales vegas y el altiplano. 

02.04_La Edad del Bronce  

La etapa de la cultura de El Argar (1900-1200 a.C.) 

La llamada cultura de El Argar se inicia en la costa almeriense del Bajo Almanzora y llega a extenderse 
por las actuales provincias de Almería y Murcia y gran parte de las de Granada, Jaén y Alicante. Este 
horizonte cultural introduce importantes innovaciones: la sustitución de enterramientos colectivos en 
necrópolis situadas en el exterior de poblaciones por sepulturas individuales en el interior del hábitat; 
una mayor especialización de la estructura económica; el desarrollo de la estratificación social; y una 
mayor incidencia del militarismo y de la guerra.  

El horizonte cultural de El Argar comienza su implantación en la actual provincia de Granada por los 
altiplanos de Baza y Huéscar, operándose un importante proceso de aculturación que afecta tanto a los 
grupos de la Cultura de los Millares como a los de la cultura megalítica. Los primeros, que habitaban los 
altiplanos, son más sensibles a las nuevas concepciones que introduce la cultura de El Argar. En cambio, 
buena parte de los grupos megalíticos, presentes en el altiplano de Guadix, el Subbético y el sur del 
depresión granadina mantendrán, hasta después de 1500 a. C., un modo de vida más primitivo. Hacia 
esa fecha dejan de construir sepulcros megalíticos y van adoptando a gradualmente el nuevo ritual 
funerario pero sin llegar a adoptar plenamente las nuevas pautas culturales y económicas. 

Son tres los ámbitos en los que, desde época temprana, se consolidan los rasgos típicos de la cultura de 
El Argar: el altiplano de Baza-Huéscar, el altiplano de Guadix y los bordes norte y este de la Vega de 
Granada. En este caso, la evidencia arqueológica parece mostrar que la llanura aluvial no fue ocupada y 
apenas fue utilizada. Con el tiempo, este horizonte cultural alcanzará otros ámbitos, tales como la 
fachada litoral granadina, la tierra de Alhama, o los sectores occidentales de la Vega del Genil.  

Este horizonte cultural se caracteriza por una explotación más compleja y sistemática de los recursos en 
comparación con las etapas precedentes, de forma que los asentamientos llegan a un cierto grado de 
especialización y establecen entre sí relaciones de interdependencia, basadas en la complementariedad 
entre las actividades desarrolladas en cada caso. De este modo, se genera un ámbito con flujos y 
relaciones estables entre asentamientos que explotan de forma sistemática los recursos locales. Esto 
parece claro, por ejemplo, en el caso de los asentamientos situados en el extremo oriental de la Vega 
del Genil, entre los cuales pueden distinguirse tres grupos: 

 
• Los poblados más meridionales, que controlaban los accesos que enlazaban con la costa a 

través del valle de Lecrín. 
• El grupo central, que comprende el grueso de los asentamientos, se situaba en los valles del 

Genil, Monachil y Dílar, controlando la mayoría de los recursos económicos del piedemonte de 
Sierra Nevada.  

• Finalmente, el grupo septentrional dominaba los pasos naturales que se abrían hacia el Alto 
Guadalquivir.  
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Esta distribución sugiere una orientación diferenciada entre los situados a mayor altura, dedicados 
preferentemente a la minería, y los situados en las zonas más bajas, en los que las actividades 
agroganaderas eran las de más peso. Estas dos orientaciones, simultáneas en el tiempo, se confirman al 
comparar las características de dos poblados que han podido ser excavados de forma sistemática: 
Cuesta del Negro, en el altiplano de Guadix y Cerro de la Encina, en el valle del río Monachil.  

El primero de ellos, situado al borde de un barranco que domina el río Fardes y en el borde del altiplano, 
es un buen ejemplo de asentamiento de orientación agroganadera. En un contexto dominado por la 
dualidad entre el río y el altiplano estepario, se implantaron huertas de regadío junto al río Fardes, que 
se irían extendiendo a lo largo del tiempo, a expensas del bosque-galería. La agricultura extensiva de 
secano explotaba las tierras más cercanas del altiplano superior, en el cual también se desarrolló el 
pastoreo de ovejas y cabras aprovechando los pastos de los eriales del atiplano y los barbechos de los 
terrenos cultivados. La caza se practicaría en el bosque caducifolio que se extendía a lo largo del río 
Fardes, así como en los bosques de tipo mediterráneo del altiplano, centrada en carnívoros como  el 
lobo, el lince o el oso.  

En cuanto al poblado del Cerro de La Encina, en el valle del río Monachil, es un ejemplo de asentamiento 
de orientación minera, si bien también tenían peso las actividades agrarias. Este valle serrano pero 
relativamente abierto debió tener un valor estratégico pues proporcionaba el acceso a los altos 
pastizales de Sierra Nevada a la vez que era la vía de salida del mineral obtenido en los filones de las 
cercanas estribaciones montañosas. El poblado que nos ocupa se emplazaba en un escarpado espolón 
en la margen derecha del río Monachil, dominando la salida del valle hacia la cabecera oriental de la 
vega del Genil, en un lugar de difícil acceso.  El orden territorial organizaría en este caso un conjunto 
complejo de actividades y de recursos:  

• Es probable que se practicara la ganadería trashumante entre los cercanos pastos de la Vega 
del Genil, aún inculta, y Sierra Nevada.  

• El propio valle reunía condiciones para la agricultura intensiva, que aprovechaba las aguas del 
río Monachil para la explotación de pequeñas áreas de regadío.  

• La agricultura de secano se practicaría  en las terrazas y vaguadas superiores y es posible que se 
practicara un policultivo de tipo mediterráneo, en el que al cereal se asociaría el olivo y diversos 
tipos de leguminosas.  

• Se practicaban diversos tipos de ganadería: la de ovejas y cabras, pero también la cría caballar. 
Esta última tenía su centro en el área aún esteparia de la Vega del Genil, fuera de las zonas 
pantanosas del centro de la misma. En el período estival los caballos subirían a los altos 
pastizales, donde aún se mantiene la cría de este animal. Este tipo de ganadería no tenía como 
fin último la alimentación. El caballo era más bien un  elemento de status pero también de  
intercambio.  

• Los bosques del entorno reunían condiciones de la práctica de la caza, que se centraba en 
diversas especies: cabra, jabalí, ciervo, lince, zorro, tejón… 

• Finalmente, lo más característico de este asentamiento era, como se ha dicho, la explotación de 
los filones superficiales de cobre de la propia Sierra, de forma que el mineral sería “exportado” 
al resto de asentamientos. Existe evidencia arqueológica de que en otros poblados, como el 
antes citado de la Cuesta del Negro, se practicaba la metalurgia. En un entorno en el que no 
existían filones de cobre, el mineral tuvo que llegar de los asentamientos que, como Cerro de la 
Encina, sí tenían acceso fácil a este recurso y lo explotaban.  

Por tanto, en ambos casos se forma un orden territorial de alta complejidad en el que todos los recursos 
del medio son explotados de forma sistemática, y en el que los asentamientos buscan las mejores 
condiciones posibles de situación y emplazamiento, con el fin de combinar el acceso a los recursos del 
entorno con las necesidades defensivas y de seguridad. En este sentido, conviene destacar que muchos 
de estos poblados se emplazaban en laderas y cimas escarpadas. Estaban formados por viviendas 
compuestas por varias habitaciones y de planta rectangular, alineadas a lo largo de estrechas terrazas 
que se escalonan por las pendientes de los cerros formando núcleos muy compactos, con calles 
estrechas y tortuosas en las partes superiores de los mismos.  
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Parece también claro que en esta etapa se intensifica el proceso de deforestación, especialmente en los 
altiplanos, donde retrocede sensiblemente el bosque de galería en las riberas de los ríos, así como el 
bosque mediterráneo. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de la intensificación de un proceso que 
ya venía de atrás, desde la etapa de la cultura de Los Millares.  

Como se ha dicho, las relaciones supralocales, manifestadas en la difusión del cobre en poblados en los 
que no se explotaba, eran un aspecto consustancial a este horizonte cultural.  Ello debió implicar una 
red de caminos estables cuyo trazado no es conocido pero que constituiría un pilar fundamental de este 
entramado de asentamientos interdependientes entre sí. No debe excluirse la posibilidad de una red 
que abarcara el ámbito completo de la Cultura del Argar, la cual llegó a ocupar la mayor parte de la 
actual provincia de Granada, y, más allá, el conjunto del sudeste peninsular. 

El Bronce final del Sureste (1100-700 a.C.) 

La cultura de El Argar entra en una etapa de mutación a partir de 1200 a.C. aproximadamente, debido al 
agotamiento de los filones superficiales de cobre pero también debido a la sustitución del cobre 
arsenicado por el auténtico bronce, que requiere del estaño para ser elaborado. Es justamente la 
demanda de este metal lo que favorece la emergencia de Tartessos, en el Bajo Guadalquivir, como 
entidad monopolizadora del comercio con los proveedores de estaño situados en la costa atlántica y 
como intermediaria entre aquéllos y los pueblos mediterráneos. Si a esto unimos la explotación  de las 
ricas minas de cobre y plata de la región onubense y el aprovechamiento agrícola y ganadero de las 
tierras bajas del Guadalquivir, se completa el cuadro de una entidad que se convierte en una potencia 
dentro del contexto del mundo mediterráneo.  

En este contexto se asiste a un cambio cultural, en el cual aparecen rasgos que recuerdan la etapa 
calcolítica y que sugieren una sociedad más igualitaria y menos estratificada Se asiste pues a un 
replanteamiento de las actividades y del orden territorial propio de la cultura argárica. La minería 
superficial y la metalurgia se van abandonando a medida que los filones se van agotando. Pasa a primer 
plano la ganadería, pero no la diversificada ganadería de la etapa anterior, en la que, por ejemplo, la cría 
del caballo había alcanzado gran importancia como bien tanto de prestigio como de intercambio, sino 
una ganadería menos especializada y más orientada al sustento, basada en los rebaños de vacunos, 
ovejas y cabras.  

Se ha planteado también que esta etapa el clima se fue haciendo más árido, de lo cual da testimonio el 
hecho de que las aves acuáticas desaparecen en los hábitats del Bronce Final del Sudeste. Este cambio 
ambiental incidió en una menor diversidad de las actividades y, por tanto, en una menor complejidad 
del orden territorial. Así, la agricultura tiene una importancia sensiblemente menor y la cría del cerdo 
sufre un fuerte retroceso.  

Otra manifestación relevante de los cambios territoriales de esta etapa es la tendencia de los 
asentamientos a emplazarse en laderas más bajas y mejor comunicadas, de forma que las 
consideraciones defensivas tienen ahora una importancia mucho menor.  En este contexto, tienen lugar 
dinámicas diversas, entre las que cabe destacar la reocupación de asentamientos de la etapa argárica 
que habían sido abandonados, como ocurre en el caso del antes reseñado Cerro de la Encina, en el valle 
del río Monachil. Se asiste también a la creación de nuevos asentamientos en lugares cercanos a otros 
abandonados, como ocurre, por ejemplo en Cerro del Real, en el altiplano de Huéscar. 

El sistema de asentamientos cambia por tanto sensiblemente respecto al período argárico. Si bien no 
cambian sustancialmente los componentes del sistema, sí aparecen los primeros indicios de una 
jerarquización, lo cual ha llevado a algunos investigadores a hablar de la aparición de centros destacados 
de carácter protourbano. Adquieren una especial relevancia aquellos que, por su situación, son 
importantes para las relaciones de largo alcance, especialmente con el mundo tartésico. Es el caso de 
Cerro de los Infantes, cerca de Pinos Puente, que controla el acceso a la Vega del Genil desde el Norte. 
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En cambio, aquellos que, como Cerro de la Encina, se basaban en la explotación sistemática de recursos 
locales, si bien son reocupados, pierden importancia.  

También cambia la pauta urbanística. Si en la etapa argárica los asentamientos se componían de casas 
alineadas a lo largo de calles, ahora se vuelve a una pauta más afín a la de la etapa calcolítica, en la que 
grandes cabañas de forma oval aisladas entre sí se distribuyen por las zonas más llanas de los poblados.  

02.05_La colonización fenicia y el desarrollo de la cultura ibérica (800 - 
237 a. C.) 

La presencia fenicia en el sur peninsular es un proceso que pasa por varias etapas. En la primera, 
remontable como máximo hasta 850, se establecen relaciones comerciales con Tartessos, sobre todo de 
artículos de lujo, pero sin que aún se funden asentamientos estables. En un segundo momento, durante 
la segunda mitad del siglo VIII, se crean los primeros asentamientos fenicios, de los que son exponente 
los yacimientos de la costa de la Axarquía malagueña (Morro de la Mezquitilla y Chorreras). Suponen 
básicamente  el traspaso del horizonte cultural fenicio a la Península Ibérica. Más adelante, sin embargo, 
en el período comprendido entre 750 y 650, ya puede hablarse de un desarrollo cultural independiente, 
en interacción con los pobladores de la Península. Es este el período de máxima expansión del comercio 
fenicio en el sur peninsular y a él corresponden los restos más antiguos descubiertos en Almuñécar 
(necrópolis de San Cristóbal). Finalmente, durante la segunda mitad del siglo VII y los comienzos del VI 
se asiste a una nueva fase de expansión y a una nueva oleada de fundación de factorías, como 
ejemplifican las localizadas en las desembocaduras de los ríos Guadalhorce y Guadarranque.  

La historiografía admite de forma generalizada que la colonización fenicia es clave para entender la 
génesis de la cultura ibérica. La clave de esa repercusión radica en que los fenicios eran una civilización 
de la Edad del Hierro, más avanzada tecnológicamente que las culturas del Bronce que subsistían en el 
sur peninsular. A fines del siglo VIII, se inicia, en el ámbito de la actual provincia de Granada, este 
proceso de aculturación del cual existe clara evidencia arqueológica en el yacimiento del Cerro de las 
Infantes, en el borde norte de la vega del Genil. De las investigaciones en este yacimiento se desprende 
la conclusión de que las poblaciones indígenas adoptaron diversas innovaciones técnicas traídas por los 
fenicios, tales como el torno de alfarero y el horno de altas temperaturas para la cocción de cerámicas. 
Asimismo, cambiaron sus patrones urbanísticos, que comienzan a estar influidos por los modelos 
introducidos por los fenicios en el litoral. Las cabañas de planta oval o rectangular, propias del Bronce 
final del sureste, son sustituidas por viviendas más complejas de planta cuadrada formadas por varias 
habitaciones y construidas en tapial o en adobe. En el siglo VII los pobladores de la Vega del Genil han 
dejado atrás el modo de vida de la Edad del Bronce y han desarrollado nuevas posibilidades tecnológicas 
que parecen estar relacionadas con una floreciente explotación y comercialización del vino y del aceite.  

Es importante destacar que en el desarrollo de la cultura ibérica no cuentan sólo los avances técnicos 
introducidos por los fenicios. Como testimonia el Cerro de los Infantes, el comercio fenicio trae nuevos 
horizontes económicos y la posibilidad de establecer relaciones comerciales de largo alcance, a lo cual 
contribuye también la presencia de colonias griegas, también implicadas en el comercio mediterráneo, 
en el Levante de la Península Ibérica. Puede decirse que la Alta Andalucía, en el contexto que entonces 
se define, se encontraba, a partir del siglo V, en una situación geográfica privilegiada, pues al fácil acceso 
a la costa meridional, donde los asentamientos ibérico-púnicos han sucedido a las factorías fenicias, hay 
que sumar la posibilidad de contactar con relativa facilidad, a través de los caminos terrestres del 
interior, con los asentamientos griegos de la costa levantina.  

Para entender la fase plena de la cultura ibérica, que puede situarse entre la segunda mitad del siglo V y 
el IV. a. C. hay que tener en cuenta también otros factores. El hierro sucede al estaño como recurso 
minero estratégico, lo cual lleva a Tartessos a un callejón sin salida y a fragmentarse en las ciudades-
estado turdetanas. De forma paralela, el alto Guadalquivir adquiere un valor estratégico de primer 
orden por su riqueza en mineral de hierro, presente especialmente en la Sierra Morena oriental. En este 
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contexto, la caída de Tartessos permite a las oligarquías indígenas liberarse de influencias exteriores y 
consolidarse políticamente.  

Durante esta etapa madura de la cultura ibérica las fuentes escritas mencionan tres pueblos ibéricos en 
el ámbito de la actual Andalucía: los túrdulos, con capital en Obulco (Porcuna, Jaén); los oretanos, 
dominando la gran cuenca minera de Sierra Morena con Cástulo, a 5 kilómetros de Linares, como centro 
principal; por último, los bastetanos ocupaban los altiplanos de la actual provincia de Granada, así como 
las sierras subbéticas y parte de la Vega del Genil. Su asentamiento más relevante era Basti (Baza).  

El ámbito de la Bastetania se dividía en diferentes espacios, cada uno de los cuales dependía de forma 
directa de un oppidum o ciudadela fortificada. Así, Tútugi (Galera, altiplano de Huéscar) tenía un 
territorio que lindaba al norte con el de Arkilakis, en el municipio de Puebla de Don Fadrique, y al sur 
con el de Basti.  El territorio de ésta, a su vez, lindaba por el sur con el de Acci (Guadix). La interpretación 
hoy aceptada es que cada uno de estos territorios operaba como un pequeño estado. La aristocracia 
residía en el oppidum y controlaba las actividades de explotación y gestión de los recursos. Estas 
ciudadelas se distribuían de forma regular por los altiplanos, y distaban entre sí unos 35 kilómetros. Sólo 
el yacimiento de Forruchu, en Villanueva de las Torres, rompe esa equidistancia, si bien la mantiene 
respecto a los tres más próximos (Acci, Basti y Cerro de los Allozos).  

Existe por otra parte un subgrupo de oppida amurallados, de dimensiones inferiores a los anteriores, 
que no sobrepasan las dos hectáreas. La interpretación más aceptada es que se trataba de poblados 
dependientes de los asentamientos de mayor tamaño. En ciertos casos, se encuentran más alejados de 
los oppida principales, lo cual autoriza a  suponer que tendrían una cierta independencia. Es el caso de 
Las Angosturas, en Gor, Los Castellones, en Laborcillas, o Cerro de los Almendros, en Huéscar.  

El modelo de distribución de  oppida en  la Vega del Genil y el Poniente granadino es muy diferente al de 
los altiplanos de Guadix y Baza-Huéscar. Se sitúan siempre en los bordes de la depresión y, como en el 
altiplano, en lugares elevados situados estratégicamente, de modo que permiten controlar los 
diferentes accesos a este ámbito y las salidas del mismo hacia el exterior. Así, Ilurco, cerca de Pinos 
Puente, controla el acceso desde el Alto Guadalquivir, mientras que Iliberri, situada en el extremo 
oriental de la Vega, en el actual Albaicín, controla el acceso desde los valles de Sierra Nevada. A estos 
dos hay que sumar otros con una situación análoga: Mesa de Fornes, en la cabecera del río Cacín, y Las 
Colonias se sitúan en las salidas hacia las factorías fenicias del litoral, mientras que Cerro del Moro, en 
Ventorros de San José (Loja) cumple una función análoga respecto al Bajo y Medio Guadalquivir. En una 
posición intermedia encontramos Cerro de la Mora, al oeste de la Vega de Granada; A pesar de estar 
situado en el extremo occidental de la Vega del Genil, este núcleo también controlaba a través del río 
Cacín las relaciones con el mundo fenicio-púnico establecido en la costa.  

Todas estas ciudadelas fortificadas se emplazaban en lugares elevados sobre su entorno y con fuertes 
pendientes, de forma que, en muchas ocasiones, quedaban encajonados entre barrancos de gran 
profundidad, lo cual llevaba a aterrazar las laderas. A partir de las puertas de la muralla se organizaba la 
red viaria interna del asentamiento, en la cual las plazas se limitaban a ser nudos de unión entre 
distintas calles, sin que en ningún momento se lleguen a monumentalizar. Cabe interpretar que el 
emplazamiento en lugares elevados respondía a motivaciones complejas: además de la facilidad 
defensiva y de unas condiciones de visibilidad óptimas para el control del territorio, hay que tener en 
cuenta que estos oppida, que recuerdan la pauta de emplazamiento propia de los castillos medievales, 
eran el lugar de residencia de la clase dirigente. De este modo estos asentamientos operaban como 
acrópolis que hacían visibles en su entornos los centros del poder.  

Los oppida no agotan el sistema de asentamientos de la Bastetania en la fase plena de la cultura ibérica. 
Es importante reseñar los asentamientos con una función de explotación de los recursos, que dependían 
de un oppidum. Se han encontrado tres yacimientos asociados a la actividad minera, todos en la zona 
del Marquesado del Zenete: El Peñón de Arruta (Jeres del Marquesado), El Cardal (Ferreira) y Cerro de la 
Calera (Dólar). Todos se encuentran en emplazamientos elevados elevados, con amplia visibilidad hacia 
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el Marquesado. Las excavaciones arqueológicas han hallado escorias en sus laderas, lo que indica su 
orientación minera, y han evidenciado que contaban con fortificaciones defensivas considerables.  

En cuanto a  los asentamientos dedicados a las actividades agrarias, su pauta de emplazamiento es muy 
diferente. Se ubican en zonas llanas y, al igual que los orientados a la minería,  dependerían de un 
oppidum. Son yacimientos de menos de una hectárea, generalmente fundados entre finales del siglo IV 
a.C. y principios del siglo III a.C., y que perduraron, en la mayoría de los casos, hasta la época romana 
altoimperial (siglos I-II d.C.). A este grupo pertenecen, en la Vega del Genil, Los Baños (La Malahá), Loma 
Linda y Camino Encantado, en Ogíjares, o los yacimientos de la zona de Deifontes. En los altiplanos cabe 
destacar los conjuntos de Esfiliana y los que se han encontrado a lo largo de los ríos Fardes, Galera y 
Guadiana Menor. 

Por último, cabe reseñar que, a partir del siglo III a.C., para apoyar el contacto entre los distintos 
asentamientos, se crean poblados fortificados cuya función es sobre todo garantizar tanto el comercio a 
larga distancia como la comunicación de los  asentamientos entre sí. A este fin parecen responder los 
hallados en Las Angosturas (Gor, altiplano de Guadix), y Fuente Amarga (altiplano de Huéscar).  

De la descripción anterior podemos deducir el cuadro de un sistema de asentamientos fuertemente 
jerarquizado, si los comparamos con los de etapas anteriores, y con un nivel de especialización también 
muy superior al alcanzado en la Edad del Bronce. Puede decirse también que en el mundo ibérico el 
orden territorial da un salto de escala. El orden territorial deja de ser local. El espacio controlado por 
cada oppidum tiene una dimensión cercana a la comarcal y en ese ámbito se estructuraba a dos niveles: 
los oppida operaban como centros rectores y, en un segundo nivel, los asentamientos especializados 
organizaban los recursos de su entorno, bien mineros, bien agropecuarios. En relación con estos 
últimos, cabe suponer pautas similares a las de la etapa argárica, si bien con un nivel tecnológico más 
avanzado: las vegas, en tanto que zonas que garantizan la humedad y la fertilidad del suelo, se utilizaban 
para cultivar leguminosas (haba, quija, veza y alfalfa); dentro de los cereales los más importantes eran  
el trigo común y la cebada, el primero para consumo humano, siendo la base de la alimentación, y la 
cebada para la cabaña ganadera. Es probable que el auge y la importancia de Basti estuviera 
directamente relacionada con la amplitud y la fertilidad de la amplia vega del Guadiana Menor, del 
mismo modo que en el caso de Acci, cuyo territorio contaba con vegas más exiguas, la minería del hierro 
y la plata fuera un pilar fundamental del territorio controlado por este oppidum. Sin embargo, también 
se cultivaban zonas exteriores a las grandes vegas, que presumiblemente verían retroceder aún más su 
vegetación climácica. Oppida como Arkilakis, cerca de Puebla de Don Fadrique, están alejados de las 
grandes vegas de los altiplanos, pero ello no debió impedir la orientación de estas áreas hacia la 
agricultura de secano y la ganadería extensiva.  

 

03_La época romana y la Antigüedad tardía 

03.01_De la colonización cartaginesa a la Hispania Ulterior 

Desde comienzos del siglo VII, Cartago, heredera de los intereses comerciales fenicios, se había 
establecido firmemente en las Baleares y había aglutinado bajo su hegemonía las factorías fenicias del 
sur de la Península, entre ellas Sexi (Almuñécar). La consolidación de la influencia de la potencia africana 
en el mundo ibérico no se realizó sin traumas y hostilidades. Proliferan en esta época las construcciones 
de carácter defensivo, cuyo fin pudo ser la protección de caminos, poblados y campos. Asimismo, se ha 

 

                                      

 



 

13 

podido constatar la destrucción de numerosos poblados y santuarios ibéricos, especialmente durante la 
segunda mitad del siglo IV.  

Hasta el final de la Primera Guerra Púnica (264-241 a.C.), los cartagineses están centrados sobre todo en 
el control del territorio y en monopolizar el comercio de los productos ibéricos, más que en una 
conquista del territorio. Sin embargo, a partir de 237 a.C. la derrota cartaginesa en el conflicto bélico les 
indujo a un cambio de estrategia, motivado por las cortapisas impuestas por Roma a la actividad 
mercantil de la potencia africana y por la pérdida de influencia en la Península durante el conflicto 
bélico. Se procede entonces a la conquista del sur peninsular, dirigida por Amílcar Barca. Dicha 
conquista comenzó por el valle del Guadalquivir, combinando la estrategia militar y la diplomacia. Una 
vez controlado todo el valle, los cartagineses buscaron el control de la Bastetania, esto es, del interior de 
la actual provincia de Granada. Estas pretensiones contaron con la oposición indígena, de lo cual da fe el 
hecho de que, en 229, Amílcar Barca muriera en un combate en el extremo nororiental de este 
territorio. Le sucedió su yerno Asdrúbal, que persiguió atraerse a los reyezuelos ibéricos, siguiendo los 
pasos dados por Amílcar en el Valle del Guadalquivir. 

La etapa que entonces se abre tiene importante repercusiones territoriales a pesar de su corta duración. 
El proceso de jerarquización de los asentamientos, que se había iniciado anteriormente, se acentúa aún 
más. Todo el sureste peninsular queda entonces bajo el área de influencia de Carthago Nova. Esta 
ciudad y Gades, son en esta época los dos asentamientos más relevantes del sur peninsular, siendo 
ambas las dos bases de operaciones más importantes de los cartagineses.  

Otro aspecto destacable es la dualidad entre el litoral y el interior de la actual provincia de Granada. En 
el primero, Sexi, en el que la cultura púnica estaba bien enraizada, formaba parte de un rosario de 
asentamientos litorales que se distribuía en la costa comprendida entre Carthago Nova y Gades, los 
cuales mantenían una importante industria de salazón y derivados de la pesca, siguiendo una larga 
tradición que continuará en época romana. En cuanto al interior, el ámbito de la Bastetania tenía interés 
para los cartagineses más como zona de paso que como área de explotación directa. Por aquí circulaba 
la plata que, procedente de Cástulo, en el Alto Guadalquivir, se llevaba a Carthago Nova o a los puertos 
del litoral malagueño o granadino para su embarque hacia Cartago.  

La Segunda Guerra Púnica, que vuelve a enfrentar a Roma y Cartago entre 218 y 201 a.C. consolida a 
Roma como potencia hegemónica en el Mediterráneo Occidental. Se trata de un hecho de gran 
relevancia histórica pues, en el contexto de la misma, comienza la presencia romana en la Península 
Ibérica, cuando el mando romano decide convertirla en uno de los teatros de operaciones de la guerra.  

Durante este período, el ámbito de la actual provincia de Granada fue un teatro secundario en 
comparación con el Valle del Guadalquivir. En cualquier caso, la batalla de Ilipa (206 a.C.), cerca de la 
actual Alcalá del Río, supone el desmoronamiento del poder cartaginés en el sur peninsular, en lo cual 
no sólo influyó la superioridad militar romana, sino también la defección de las tribus de la Turdetania 
respecto a Cartago y su alineamiento con Roma.  

La conquista romana del sur peninsular comienza pocos años después del final de la Segunda Guerra 
Púnica. En un primer momento, el Estado romano se conforma con asegurar su autoridad de forma 
indirecta, mediante pactos con los pueblos indígenas, con una doble finalidad: mantener el territorio 
fuera de la influencia púnica y exprimir al máximo sus recursos. Para ello crea dos provincias: La 
Hispania Citerior, que incluía el litoral mediterráneo a partir de Cartago Nova y la Hispania Ulterior, que 
abarcaba básicamente la actual Andalucía. Sin embargo, la implantación efectiva del sistema provincial 
fue muy costosa en ambos casos. Buena muestra de ello es rebelión desencadenada en la segunda, en el 
197 a. C. rebelión, que amenazaba con deshacer el dominio romano pocos años después del final de la 
Segunda Guerra Púnica. A partir de este momento Roma comienza a conquistar de forma efectiva el sur 
peninsular más allá del Bajo Guadalquivir y la costa mediterránea, las cuales formaban el ámbito 
dominado realmente por Roma al final de la Segunda Guerra Púnica.  
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En este contexto, se cree que la conquista de la Bastetania se desarrolla en la década de 190-180, 
finalizando en cualquier caso en 180-179, con la campaña de Ti. Sempronio Graco. A partir de ese 
momento, la comunidad ibérica de este territorio queda integrada en la Hispania Ulterior y comienza un 
conjunto de transformaciones territoriales de gran calado, conocidas bajo el nombre de romanización.  

A principios del siglo II la actual provincia de Granada sigue siendo un ámbito de gran heterogeneidad, 
tanto desde el punto de vista étnico-cultural como en cuanto a su inserción y funciones dentro del 
sistema provincial. En relación con lo primero, es importante destacar que los escritores romanos 
distinguen tres ámbitos culturales: el de los bastetani, ocupando los altiplanos, el de los turduli (término 
traducible por “turdetanizados”), presentes en el Alto Genil (entre las actuales Loja y Granada) y los 
bastulo-poeni en la costa, de raíz ibérico-púnica.  

Aún más interesante resulta comprobar las importantes diferencias territoriales entre estos tres 
ámbitos. La regio Bastetania, extendida de los altiplanos de Granada al litoral suroriental, constituía un 
caso aparte dentro de la Hispania Ulterior, pues su modo de inserción en el sistema provincial era 
mucho más similar al propio de los territorios de la Hispania Citerior. Cada una de estas regiones era una 
demarcación establecida para el reclutamiento de soldados indígenas y para la explotación de materias 
primas. En ellas se dejaba una amplia autonomía a los modos de vida tradicionales, caracterizados por la 
persistencia de la organización tribal, lo cual permite suponer que, en este ámbito, el sistema de 
asentamientos y las actividades no han cambiado sensiblemente respecto a la etapa ibérica. Para esta 
época se ha acentuado el proceso de jerarquización del sistema de asentamientos y  Basti se ha 
consolidado como asentamiento principal y centro geopolítico de este ámbito, si bien no se han 
desarrollado aún comunidades urbanas propiamente dichas, integradas plenamente en una economía 
monetaria. En este  contexto, resulta coherente que, más tarde, durante el principado de Augusto, se 
fundara la Colonia Iulia Gemella Acci, que sí reúne los caracteres de una comunidad urbana, y que 
operará como centro de actividad económica, nudo de comunicaciones y foco de irradiación de la 
cultura romana en este territorio.  

En el ámbito del Alto Genil, la inserción en el sistema provincial es muy diferente. Roma convierte 
Iliberri, antiguo oppidum ibérico, en centro de supervisión y control de las áreas circundantes, e 
implanta en ella un taller de acuñación de moneda. Puede decirse que el Alto Genil se convierte en un 
área de transición entre la Turdetania, objeto preferente de colonización, y la regio Bastetania, 
orientada sobre todo a la explotación de materias primas y el reclutamiento de soldados indígenas, en 
un territorio que permanece apegado a la tradición cultural ibérica. Al implantarse, en época imperial, 
los conventi intraprovinciales, el Alto Genil es integrado en el conventus astigitanus, con capital en Astigi 
y articulado en torno al río Genil, lo cual testimonia que los romanos consideran la cuenca de este río un 
ámbito diferenciado y con características unitarias. Finalmente, las ciudades costeras del área púnica 
(Malaca, Sexi, Abdera) persisten como emporios comerciales muy influidos por Gades. No es casual que 
en época imperial fueran adscritas al conventus gaditanus.  

 

03.02_La época altoimperial  

Tras la victoria de César en la guerra civil que le enfrentó a Pompeyo entre 49 y 45 a. C., aquél dio un 
paso de gran trascendencia: otorgar el rango municipal a un grupo de ciudades de la Hispania Ulterior 
que habían apoyado su causa en el conflicto bélico, lo que implicaba la concesión a esas poblaciones del 
derecho latino. Hasta la unificación de Italia bajo el dominio romano, este mecanismo permitía dar a los 
itálicos un trato preferente a través de la concesión de ciertos privilegios relativos a la gestión pública y 
al status personal de sus habitantes. De este modo, los municipios latinos así creados se regían por una 
administración propia y quedaban fuera del campo de acción de los gobernadores, salvo para los 
asuntos que se determinasen. Todo ello implicaba la asimilación del derecho civil romano en relación 
con las transacciones mercantiles y el matrimonio, pero el privilegio más característico era la posibilidad 
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de acceder a la ciudadanía romana para quienes hubieran ejercido la magistratura en su municipio 
durante un año.  

La constitución de municipios de derecho latino fue una política continuada por Augusto, y constituyó 
un pilar importante para la administración de un imperio que ya se extendía por todo el Mediterráneo, 
al implicar en las tareas de gobierno a las élites provinciales. Pero su relevancia es mayor si cabe desde 
el momento en que consideramos su trascendencia territorial. Para el sur peninsular supone, como para 
muchos otros ámbitos, la introducción de un orden territorial de nuevo cuño, el de la ciudad antigua, 
aunque tal vez el término “ciudad” no sea la traducción más apropiada de la palabra civitas. Además de 
constituir un elemento esencial de la articulación territorial y administrativa del imperio romano, 
suponía la creación de una comunidad de ciudadanos, a la cual se adscribía, como realidad indisociable, 
un centro urbano (urbs) y un determinado ámbito rural (ager), el cual era organizado mediante una 
serie de unidades, conocidas como villae, que operaban simultáneamente como centros residenciales y 
de actividad económica, tanto agraria como de otra naturaleza. Por otra parte, las colonias, tenían una 
naturaleza algo distinta. Se trataba de fundaciones ex novo, formadas por ciudadanos romanos. Esto no 
implica, sin embargo, que existiera una dualidad étnica entre municipios de derecho latino y colonias, 
pues muchos asentamientos habían recibido, ya desde la época republicana, contingentes significativos 
de emigración itálica, formada por mercatores, negotiatores y publicani.  

Es importante destacar que la civitas, realidad jurídico-política basada en el privilegio, conlleva la 
antinomia percibida entre civilización y barbarie. Esta última condición era atribuida a las poblaciones y 
asentamientos que viven fuera del marco de la civitas. Se trata de una realidad periférica sobre la que 
existen procos testimonios, formada muchas veces por asentamientos perecederos recogidos en las 
fuentes literarias con los términos de pagus y vicus. Respecto a este mundo, la civitas facilitaba el 
control de las poblaciones indígenas no integradas en el sistema.  

Las fuentes escritas y arqueológicas permiten trazar un cuadro general de la realidad de los 
asentamientos en el ámbito de la actual provincia de Granada. Para ello resulta útil seguir la división 
tripartita antes seguida, entre altiplanos, Alto Genil y su entorno, y litoral. En la época altoimperial, tras 
la creación de la Baetica en época augustea, los primeros son adscritos a la Tarraconensis, lo cual 
continúa la percepción romana existente en la época de la Hispania Ulterior, por la cual la antigua 
Bastetania era considerado un ámbito cuya realidad cultural y territorial  lo hacía más afín la Hispania 
Citerior que a las de la Hispania Ulterior.  

En el ámbito de los altiplanos el asentamiento más importante es Colonia Iulia Gemella Acci. Es la única 
colonia establecida en el ámbito de la actual provincia de Granada, y todo indica que fue fundada por 
Octaviano, heredero de César y futuro Augusto, en algún momento comprendido entre la dictadura de 
César y el 27 a.C., año de comienzo de su Principado. La colonia se nutre con contingentes de legionarios 
que habían participado en la guerra civil entre César y Pompeyo, pero no se trata de un asentamiento 
fundado ex novo, sino que se emplazaba junto a un oppidum ibérico ya existente. Se ha interpretado 
que el apelativo Gemella viene a expresar el carácter de dípolis que tuvo esta colonia, compuesta por el 
oppidum y la colonia romana. 

 

En el caso del Alto Genil la condición de civitas está bien documentada para Iliberri e Ilurco. En los dos 
casos se trata de oppida ibéricos con un importante valor estratégico: el primero, por su localización en 
la cabecera del Genil y con acceso a una gran diversidad de recursos, y el segundo, por su ubicación en 
la entrada desde el Norte a la vega del Genil, en un emplazamiento muy conspicuo cercano al actual 
Pinos Puente, el Cerro de los Infantes.  

En todos los casos reseñados puede constarse la continuidad del poblamiento. Ninguna de estas 
colonias o civitates, incluida Acci, fue una creación ex novo. De este modo,  el municipio de derecho 
latino constituyó un modo de integrar en el imperio a un conjunto de asentamientos previamente 
existentes, de forma que su realidad urbanística se vio afectada por los correspondientes programas 
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monumentales destinados a expresar simbólicamente la lealtad dinástica e imperial. El núcleo de esos 
programas estaba constituido por el templo destinado al culto al emperador, cuya existencia se ha 
constatado en todas las ciudades romanas de la provincia de Granada.  

Esta continuidad ocupacional se opera en un contexto de selección de los asentamientos existentes, 
selección sobre la que incidieron diversas motivaciones de orden político, geopolítico, o económico. 
Respecto a las primeras, parece claro que, en el caso de  Iliberri y Sexi, la concesión del estatuto de 
civitas estuvo motivada en su origen por una relación política de carácter clientelar mantenida con Julio 
César. En cuanto al establecimiento de Colonia Iulia Gemella Acci, cabe interpretar que las motivaciones 
geopolíticas debieron tener un peso considerable: se trataba de una ciudad que irradiaba la cultura 
romana en el ámbito poco romanizado de la antigua Bastetania, y permitía además el control de las 
poblaciones ibéricas de ese ámbito. Cabe añadir a ello el valor estratégico que desde antiguo tenía el 
altiplano de Guadix como lugar de paso entre el Valle del Guadalquivir y el litoral del sudeste peninsular. 
Sin embargo, tuvieron también gran importancia la posibilidad de explotación sistemática de ciertos 
recursos. Así, en el caso de Acci, se trataba de un ámbito de grandes posibilidades agrarias, pero que 
además permitía el acceso y control del hierro y la plata del actual Marquesado, riqueza que desde 
finales del siglo II a.C. había atraído a los itálicos. Respecto a Iliberri, la situación es análoga: se trata de 
un área con grandes posibilidades agrarias, pero que también proporcionaba recursos mineros valiosos, 
en este caso auríferos, cuya explotación, mediante la técnica de la ruina montium, ha sido documentada 
cerca de la actual Granada, en el Hoyo de la Campana y en Cenes de la Vega. En el caso de Sexi, las 
factorías de salazones constituían una actividad que también otorgaba gran valor a esta civitas costera.  

Como se ha dicho, la villa altoimperial fue ante todo un apéndice de la civitas, mediante la cual ésta 
organizaba y explotaba el territorio que se le había asignado. Una primera aproximación a la difusión de 
la villa en la actual provincia de Granada puede obtenerse de la toponimia, donde se aprecia la 
existencia de numerosos nombres con los sufijos –ana (Churriana, Pulianas…) y -ena (Maracena, 
Caicena…). En muchas ocasiones, estos y otros topónimos derivan del antropónimo del propietario de la 
explotación agraria en cuestión. Si nos atenemos a la toponimia, la villa romana era una realidad 
fuertemente consolidada en los territorios de Iliberri e Ilurco, en la Vega del Genil, y en el de Acci, en el 
altiplano de Guadix. Sin embargo, la investigación arqueológica ha permitido trazar un cuadro más 
amplio de la difusión de las villae altoimperiales. Se han encontrado restos de las mismas en la hoya de 
Loja, en el litoral y en el altiplanos de Baza, con una marcada tendencia a situarse en las inmediaciones 
de los cursos fluviales, siendo esto constatable en las principales cuencas fluviales de la provincia: Genil, 
Guadiana Menor y Guadalfeo.   

Así pues, en este período se prefigura el carácter del paisaje de la vega de Granada, al menos en lo que 
respecta a los asentamientos. Iliberri, emplazada en la actual colina del Albaicín, era un lugar visible 
desde su entorno, y era la sede de una civitas, el Municipium Florentinum Iliberritanum. En torno suyo 
se extendía el ager iliberritanus surcado de villae, muchas de las cuales tendrían en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos indispensables de habitabilidad que los agrónomos latinos creían 
necesarios para la ubicación de una villa: salubridad y amenidad del paraje, amplio dominio visual y 
belleza del paisaje, orientación adecuada y abundancia de agua. 

 

En relación con la función y actividad de las villae, se constatan tres tipos de orientación: una mayoría de 
ellas está dedicada a las actividades agrarias; un segundo grupo se centra en la actividad minera en 
ámbitos como el Marquesado o la Sierra de Lújar. En ambos casos se constata la existencia de 
asentamientos rurales cuya actividad minera se documenta mediante la presencia abundante de 
escorias. Un tercer grupo son las dedicadas a actividades industriales, de las cuales es exponente la 
producción de sigillata hispanica en los hornos de la Cartuja, en el municipio de Granada, o las 
producciones de ánforas de algunos alfares costeros. Mención aparte merecen las villae dedicadas a la 
explotación de los recursos del mar, presentes en todo el litoral mediterráneo de la Bética. Además, en 
ciertos casos puede hablarse de villae cuya actividad está diversificada. Es el caso, por ejemplo, de la 
villa del Cortijo del Canal, en el actual municipio de Albolote, que se dedicaba a la producción de aceite 

 

                                      

 



 

17 

pero también a las actividades de cantería. Existía por otra parte una gran diferencia entre las villae 
interiores y las costeras: mientras que las primeras comercializaban sus productos en el ámbito local, las 
segundas tenían unas posibilidades de proyección mucho más amplias, pues podían superar las 
limitaciones estructurales que el transporte imponía a las zonas interiores. 

La época altoimperial es la primera para la que existen fuentes y evidencia arqueológica del sistema 
viario. A la hora de considerar el implantado en esta época en la actual provincia de Granada hay que 
considerar dos niveles: las comunicaciones de importancia supralocal y las de nivel más local. En el 
primer caso, conviene recordar que, en época republicana, los altiplanos granadinos tenían un valor 
estratégico como zona de paso entre el Alto Guadalquivir, de gran importancia por sus recursos 
mineros, y la costa mediterránea y oriental. En los inicios  de la época altoimperial se crea un ramal de la 
llamada Via Augusta que unía el litoral de la Tarraconenese con el Valle del Guadalquivir (si bien, en 
rigor, no debería llamarse así, pues no fue construida por el primer emperador). Este ramal unía 
Carthago Nova y Cástulo a través de los altiplanos granadinos, pasando por Basti y Acci. En cuanto a la 
conexión entre Cástulo y la costa meridional, era posible gracias a una vía que conectaba Acci con Urci, 
cerca de la actual Almería, desde donde seguía recorriendo el litoral mediterráneo hasta Malaca.  

Ambos ejes viarios convirtieron a Acci en un punto estratégico para esta conexión entre el Alto 
Guadalquivir y el litoral mediterráneo. El hecho de que el altiplano de Guadix no sea una depresión 
cerrada sino abierta al Norte (pasillo de Pozo Alcón), al Sur (pasillo de Fiñana) y al Este convirtió este 
ámbito en un nudo de comunicaciones de gran importancia entre la cuenca minera dominada por 
Cástulo y los puertos del Sur y el Sureste. Esta importancia se reforzaba a nivel local, pues existió 
también una conexión con Iliberri, a través de Diezma. A su vez, desde la actual Granada partía la vía 
Iliberri-Singilia, que conectaba el Alto Genil con la depresión de Antequera.  

03.03_El Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía (ss. III-VII) 

El proceso de concentración de la propiedad y sus implicaciones 

Un aspecto sustancial de la civitas romana es el hecho de que las tierras incluidas en el territorio 
municipal pertenecían en su mayoría a propietarios incluidos en la comunidad de ciudadanos. Pero esta 
situación de propiedad repartida fue evolucionando, ya desde el siglo I, hacia una creciente 
concentración de la propiedad. En una primera fase, aún durante la época altoimperial, muchos hijos de 
propietarios van liquidando patrimonios para dedicarse a empleos en el ejército y la administración 
imperial. Este proceso favoreció a la oligarquía municipal, interesada en aumentar la extensión de sus 
bienes inmuebles. Por tanto, durante los dos primeros siglos del imperio la tierra se va concentrando en 
manos de esta oligarquía, que mantenía estrechos vínculos con su civitas a través del ejercicio de las 
magistraturas y de la contribución dineraria a las necesidades de sus municipios. En este proceso de 
concentración fundiaria también participan otros elementos privilegiados de la sociedad, tales como 
senadores y miembros del orden ecuestre, cuyos vínculos con la civitas eran mucho más débiles.  

En la segunda mitad del siglo II la situación ha cambiado y ha alcanzado gran peso el latifundio 
extraterritorial y autónomo, en manos de personas sin apenas vínculos con la civitas y cultivados por 
colonos semilibres. A medida que pasa el tiempo, esta forma de explotación se va convirtiendo en la 
predominante, lo cual ha llevado a muchos autores a relacionarla con la “decadencia” urbana durante el 
Bajo Imperio (siglos III y IV y la Antigüedad Tardía (ss. V-VII), dado que este proceso suponía una grave 
merma para la hacienda municipal. Este latifundio autosuficiente se plegó cada vez más sobre sí mismo 
y sus propietarios (senadores, miembros del orden ecuestre y oligarcas que habían sustraído sus tierras 
de las obligaciones comunales) fueron perdiendo cada vez más sus vínculos con la comunidad urbana.  

En el caso concreto de la actual provincia de Granada, se ha interpretado que la evolución del Alto Genil 
fue algo diferente a la del Valle del Guadalquivir, de forma que la pequeña y mediana propiedad habría 
pervivido más tiempo, lo que hizo posible que el régimen municipal, basado en las obligaciones públicas 
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de los propietarios, continuara funcionando. Sin embargo, también es cierto que en el siglo II aparecen 
ya indicios de concentración de la propiedad, como atestigua el hecho de que una importante familia 
senatorial de Iliberri, los Valerii Vegetii, estuviera en situación de hacer un considerable legado de 
tierras al emperador Al acentuarse este proceso de concentración de la propiedad y de desvinculación 
de las tierras de las obligaciones públicas para con la civitas, muchos propietarios fueron arruinándose y 
pasaron a engrosar el proletariado urbano. Por otra parte, los latifundios van generando una economía 
autosuficiente, lo que lleva también a la ruina de muchos artesanos.  

En definitiva, la emergencia del latifundio extraterritorial supuso, para el conjunto de la Bética y de la 
Cartaginense (provincia desgajada de la Tarraconense creada en el siglo IV, en el cual se encuadran los 
altiplanos granadinos), un cambio importante en el orden territorial implantado desde época 
altoimperial. Se trataba de una unidad autosuficiente formada por las tierras cultivables y por las 
construcciones necesarias para una economía rural autónoma. En la provincia de Granada, este proceso 
tiene una importancia de primer orden, especialmente para la Vega del Genil. Además de que muchos 
de los topónimos actuales de este ámbito derivan de antropónimos, se ha constatado la profusión de 
restos arqueológicos de villae y otras construcciones del Bajo Imperio, en número muy superior al de 
época altoimperial. 

Pervivencias y cambios en los asentamientos 

La crisis de la civitas y de su orden territorial, sumada a las invasiones germánicas del siglo V, configuran 
un marco de mutaciones territoriales que ha llevado a muchos autores a formular interpretaciones 
relativas a la decadencia profunda del hecho urbano las ciudades, donde muchas de las antiguas 
civitates acabaron desapareciendo. Sin embargo, las orientaciones más recientes de la investigación de 
esta etapa histórica tienden a relativizar este proceso de decadencia y se tiende a hablar de transición y 
de cambio, así como de adaptaciones o inadaptaciones a una nueva coyuntura.  

Estas precisiones ayudan a interpretar adecuadamente la evolución del sistema de asentamientos en la 
actual provincia de Granada durante el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía. En el ámbito de la Bética, 
Iliberri fue una de las ciudades que, junto con Híspalis, Corduba, Astigi y Egabrum, soportó las 
fluctuaciones de la época sin que menguara su vitalidad funcional y su dimensión física. Sexi y Selambina 
(Salobreña) tienen, como otros asentamientos costeros, una evolución compleja y oscilante, 
atestiguándose un renacimiento urbano en el siglo IV. Sin embargo, a partir de mediados del siglo VI, 
cuando los bizantinos pasan a controlar parte del litoral del reino visigodo, desaparecen de las fuentes 
literarias y es probable que dejaran de tener rasgos urbanos, convirtiéndose en pequeños núcleos. En 
cuanto a los asentamientos de la provincia Cartaginense, cabe decir que Acci no menguó su vitalidad e 
importancia; antes bien, asumió una nueva función urbana al convertirse en sede episcopal.  

 

En definitiva, durante los siglos VI y VII, permanecen tres civitates: Iliberri, en el Alto Genil y encuadrada 
en la Bética; y, por otro lado Acci y Basti en los altiplanos y situadas en la provincia Cartaginense. 
Ninguna de las tres tenía una función político-administrativa, pero las tres devinieron sedes episcopales 
y enviaron representantes, con mayor o menor regularidad a los concilios de Toledo o de Iliberri, estos 
últimos celebrados para el ámbito de la Bética y el Sureste. Ello debió implicar cambios en el paisaje 
urbano, que va incorporando progresivamente la impronta simbólica y cultual del cristianismo, lo cual 
implicaba, para el caso de ciudades episcopales, la construcción de una sede catedralicia, además de 
pequeños oratorios en los suburbios. Para el caso de Acci, hay evidencia de la construcción de una 
iglesia a mediados del siglo VII.  

Esta pervivencia, si bien reducida, de la civitas clásica, coexistió con otras realidades territoriales: ya se 
ha mencionado como algunos asentamientos dejaron de tener rasgos urbano, como ocurre en Sexi pero 
también con Ilurco y Tútugi, pero es necesario también hacer referencia a otras estructuras territoriales 
de esta etapa:  

 

                                      

 



 

19 

• Los vici, aldeas de pequeños campesinos que se mantenían, con grandes dificultades, al margen 
de las relaciones de dependencia propia de los latifundios.  

• Cabe suponer, por otra parte, que durante la época de control bizantino en el litoral,  entre 
mediados del siglo VI y 621, el reino visigodo establecería guarniciones militares en el limes con 
este territorio controlado por una potencia extranjera. A esta función parecen responder 
algunos restos arqueológicos encontrados en Zafarraya y Venta de Zafarraya, cerca de Alhama 
de Granada.  

En definitiva, de esta época de cambio y mutación sale una nueva realidad urbana altamente 
jerarquizada en torno a las tres civitates ya mencionadas: Iliberri, Acci y Basti. Se produce de nuevo una 
selección, como ya ocurrió entre el final de la época republicana y el inicio del período altoimperial, pero 
de un carácter muy diferente: no responde a la estrategia de un imperio, sino a las circunstancias y 
procesos diversos que desencadenan la crisis de la civitas clásica.  

Visto desde una perspectiva multisecular, y tomando como punto de partida la época ibérica, puede 
decirse que se asiste, en esos mil años, a una creciente jerarquización del sistema de asentamientos, si 
bien con el matiz de que, durante la Antigüedad tardía la realidad territorial se torna más diversa, 
compleja y atomizada, de forma que coexisten varios modos de asentamiento, y la civitas no es ya el 
factor más importante en la configuración del orden territorial, sino tan sólo uno de los actores en 
escena.  

04. La época andalusí 

04.01_Del estado cordobés al reino nazarí 

La implantación de Al-Ándalus como “sociedad islámica de Occidente”, en expresión de P. Guichard, fue 
un proceso complejo que duró varios siglos y que culmina, en el siglo X, con la implantación de un 
horizonte cultural caracterizado por la importancia del mundo urbano pero también por la alta 
relevancia de lo privado y de los lazos de parentesco. En un primer momento (ss. VIII y IX), este marco 
cultural está representado por la cúpula del Estado cordobés y por los nuevos pobladores árabes y 
bereberes, que traen consigo su organización social tribal. Esta sociedad coexiste, durante los primeros 
siglos, con la sociedad indígena hispano-visigoda, que se encuentra en un claro proceso de 
feudalización, siguiendo las pautas de la Europa cristiana. La duradera rebelión de Omar ben Hafsun es 
la manifestación más conocida de esta conflictividad, que supuso una difícil implantación no sólo del 
Estado cordobés, sino también del horizonte cultural traído por los nuevos pobladores.  

Aún no existe un conocimiento fehaciente de las implicaciones territoriales de esta situación, que en 
cierto modo recuerda la situación dual del Bajo Imperio y la Antigüedad tardía. Lo que sí parece claro es 
que, en este período, el ámbito de la actual provincia de Granada participa intensamente de dos 
fenómenos concomitantes que madurarán plenamente después de la época califal: la extensión de una 
nueva agricultura basada en el regadío  y la extensión de las alquerías, fundamentos ambos de un orden 
territorial de nuevo cuño que introdujo nuevos modos de utilización y aprovechamiento del medio.  

Respecto a la expansión del regadío, contamos con el testimonio del historiador cordobés Al-Razi, el cual 
da, para la actual provincia de Granada, informaciones  concretas acerca de los nuevos cultivos 
implantados desde la llegada de los árabes, los cuales requerían necesariamente del regadío.  Cita el 
naranjo, al avellano, la caña de azúcar, el comino y el granado dulce. Esto evidencia que en la cora de 
Elvira estaba inmersa, como muchos otros territorios peninsulares, en la aparición y desarrollo de un 
nuevo tipo de agricultura, basada en el regadío, y  orientada hacia una gran diversidad de especies 
procedentes del Lejano Oriente y de África: las que Al-Razi citaba pero también, sin ánimo de 
exhaustividad, la alcachofa, el algodón, la alheña, el arroz, la berenjena, el limonero, la morera, el 
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plátano, el pistacho,  la sandía o el toronjo. La tríada mediterránea fue también incorporada a esta 
práctica de forma generalizada, de forma que el secano se convirtió en una actividad marginal que, 
cuando existía, se regaba ocasionalmente con las aguas sobrantes del regadío.  

La introducción de estas especies, documentada ya para el siglo X, comenzó por las zonas litorales más 
cálidas (costas granadina y malagueña, Levante) y por algunas zonas interiores de Sevilla y Córdoba. El 
regadío era el centro y el núcleo de esta agricultura, hasta el punto de que se llegó a eliminar el 
barbecho como modo de regeneración de la tierra y el secano se convirtió incluso en marginal. Permitía 
una mayor productividad y una ampliación de la actividad agrícola, que ahora se extendía al verano.  

Todo ello supone una innovación radical en relación con los agroecosistemas implantados hasta 
entonces. En las etapas anteriores, la agricultura se desarrolló por la selección de especies vegetales 
propias de los distintos pisos bioclimáticos en los que se desarrolla el monte mediterráneo. Esta nueva 
agricultura supone, en cambio, crear un agroecosistema enteramente nuevo y mucho más productivo, 
que consigue compensar  el verano seco y caluroso que condiciona el crecimiento y conservación de las 
plantas y su conservación, especialmente las del estrato arbóreo. Se introdujeron así diversas plantas 
procedentes de otros medios físicos y, por tanto, de otros pisos bioclimáticos, las cuales fueron 
adaptadas mediante la aportación de agua. 

En cuanto a las alquerías, se convirtieron, durante la etapa andalusí, en la célula elemental y principal 
del mundo rural. Se trata de un conjunto relativamente homogéneo de  casas y de tierras que dependen 
de varios propietarios o de una comunidad de propietarios, que pueden estar ligados por lazos de 
parentesco y clánico-tribales. A lo largo de las etapas emiral y califal, y en etapas posteriores, estas 
comunidades campesinas, que satisfacían un tributo al Estado, implantaron de forma generalizada el 
regadío, generando una agricultura de policultivo muy productiva, en la que una parte de la producción 
se dedicaba al autoconsumo y otra era comercializada a través de las ciudades. Con el tiempo, 
especialmente a partir de principios del siglo XII, cuando los estados cristianos comienzan a dominar el 
Mediterráneo Occidental, los productos generados por estas comunidades entran en un tráfico 
comercial más amplio, impulsado por las repúblicas marítimas italianas y auspiciado y desarrollado por 
el propio Estado musulmán, primero por el almohade y, a partir de mediados del siglo XIII, por el reino 
nazarí de Granada. 

Hay, un hecho que, si bien es preciso situar en el contexto de la organización territorial del estado 
cordobés, tiene también importantes implicaciones para épocas posteriores. En época del emirato se 
crea la cora de Elvira, con capital en Madinat-Ilbira, cerca de la actual Atarfe. Esta demarcación 
abarcaba la costa entre lo que hoy es La Herradura, y la actual Guardias Viejas, en Almería. Por el norte, 
se adentraba en las sierras subbéticas y llegaba hasta Priego, al-Quibdat (Alcaudete), al-Uqbin (Castillo 
de Locubín) y Walma (Huelma). Su frontera oriental era el río Guadiana Menor, incluyendo por tanto el 
iqlim de Wadi-as (Guadix), y englobando toda la Alpujarra, Sierra Nevada, y la sierra de Gádor. Al oeste, 
el límite era casi igual al que actualmente separa las provincias de Granada y Málaga, aunque la ciudad 
de Alhama de Granada pertenecía a la cora de Rayya. Las fuentes escritas, básicamente el historiador 
cordobés Al-Razi, proporcionan, para la época califal, la imagen de una demarcación económicamente 
pujante gracias  a la Vegas de Granada, Guadix y Baza, así como a la gran riqueza minera. Se trataba de 
una demarcación territorial claramente articulada en torno a la Vega del Genil, la cual ocupaba una 
posición central en la misma y albergaba la capital, Madinat Ilbira. Recordemos que, en el contexto de la 
Bética romana y visigoda, la Vega del Genil ocupaba una posición más bien periférica, casi fronteriza, 
tanto en época altoimperial como durante el Bajo Imperio y la Antigüedad tardía. Por otra parte, la cora 
de Elvira coincide prácticamente con el territorio del reino zirí, constituido a principios del siglo XI, tras 
el derrumbamiento del califato de Córdoba, con lo cual se consolida la capacidad de articulación política 
y territorial de la Vega del Genil. El cuadro se completa en 1013 con la decisión del primer emir zirí de 
implantar la capital en la actual Granada, que entonces era un asentamiento de importancia menor, 
heredero de la antigua Iliberri. Desde ese momento, la ciudad se va convirtiendo en uno de los centros 
urbanos más importantes de Al-Ándalus.  
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A este respecto, tiene especial interés un texto bien conocido, las memorias de Abd Allah, último rey zirí 
de Granada (fue depuesto por los almorávides en 1090). Más allá de su grado de veracidad histórica, 
este texto testimonia de forma expresiva y elocuente cómo existía la conciencia, al menos entre la élite 
dirigente, de que la nueva capital se situaba en un lugar conspicuo, esto es, un punto que, gracias a sus 
especiales condiciones de situación y emplazamiento, constituye el núcleo y la síntesis de un ámbito 
territorial:  

“y, por decisión unánime, se resolvieron a escoger para su nueva instalación una altura que dominase el 
territorio y una posición estratégica de cierta elevación  en la que construir sus casas y a la que 
trasladarse todos, hasta el último; posición de la que harían su capital y en cuyo interés demolieron la 
mencionada ciudad de Elvira (…) y contemplaron una hermosa llanura, llena de arroyos y de arboledas, 
que, como todo el terreno circundante, está regado por el río Genil, que baja de Sierra Nevada. 
Contemplaron asimismo el monte en el que hoy se asienta la ciudad de Granada, y comprendieron que 
era el centro de toda la comarca, ya que tenía delante la Vega, a ambos lados los distritos de al-Zawiya y 
de al-Sath, y detrás el distrito del Monte. El lugar les encantó, vieron que reunía todas las ventajas, y se 
dieron cuenta de que estaba en el punto central de una región muy rica y en medio de sus focos de 
población y de que, si un enemigo venía a atacarlo, no podía impedir en modo alguno que sus habitantes 
se aprovisionasen, dentro y fuera, de todos los víveres necesarios. En consecuencia, y en tanto Elvira 
quedaba arruinada, comenzaron a edificar en aquel sitio, y cada uno de los hombres del grupo, lo mismo 
andaluz que bereber, procedió a levantar allí su casa” (trad. cast. de Emilio García Gómez y E. Lévi-
Provençal). 

Tras la conquista castellana del Valle del Guadalquivir, a mediados del siglo XIII, se dibuja una situación 
geopolítica inédita. La antigua cora de Elvira y, dentro de ella, la ciudad de Granada, queda en una 
posición de centralidad dentro de Al-Ándalus, que entonces pasa a coincidir prácticamente con los 
Sistemas Béticos. En ese contexto y con los antecedentes reseñados, se daban las condiciones para la 
creación de una entidad política articulada en torno a la ciudad de Granada y la Vega del Genil.  

04.02-El reino nazarí (1232-1492) 

El mundo rural: las alquerías 

En tiempos nazaríes, las alquerías han dejado de tener un carácter clánico-familiar y son, de forma 
generalizada, aljamas, si bien no debe descartarse que los lazos de sangre siguieran teniendo un peso 
específico. Diversos estudios centrados en la Vega de Granada, las Alpujarras, el Valle de Lecrín y la 
costa granadina permiten conocer su estructura y componentes. Estaban formadas por un núcleo más o 
menos agrupado, que se estructuraba bien en manzanas bien en espacios menos definidos. Las casas se 
organizaban en torno a ejes que podían terminar en los campos principales de la alquería. Había 
también espacios de uso público, de los cuales ningún grupo podía considerarse dueño. Las alquerías 
tendían a ser muy estables en su tamaño y no se aprecian crecimientos significativos. La clave de este 
hecho radica en la organización del área regada, cuyas acequias fijaban el asentamiento en unos límites 
rígidos Si nos atenemos a las fuentes castellanas, se dividían en barrios diferenciados y entre ellos solía 
haber espacios vacíos. Existe constancia de este hecho para la Vega de Granada y lo mismo puede 
decirse para las alquerías de las Alpujarras. Así, por ejemplo, en este ámbito Válor tenía seis barrios y 
Bérchules tres.  

A veces, más allá del caserío propiamente dicho, había algunos asentamientos de menor entidad, 
llamados “michares” por las fuentes castellanas, recogiendo el término árabe maysar. Seguramente 
estuvieron dedicados a la agricultura de regadío o a la ganadería, y algunos pudieron tener un carácter 
eventual. Los espacios para los ganados, dado que no podían convivir con los campos de cultivo, 
tenderían a quedar fuera de las viviendas, como atestigua el caso de Loja, en cuya vega había corrales al 
pie de la Sierra del Hacho, alejados de las tierras irrigadas. En los alrededores de la alquería se situaban 
también el horno, el cementerio, siempre cerca de algún camino, así como varias rábitas, esto es, 
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lugares donde hacer la oración al aire libre. Había al menos una mezquita por alquería, pero no era 
extraño la presencia de una en cada barrio.  

La imagen que ofrecen las fuentes castellanas del sistema agrario de las alquerías es la de un conjunto 
de tierras cuya propiedad está muy repartida y fragmentada, y que se agrupan en espacios que son 
irrigados por un canal de agua, procedente por lo general de una fuente y, en algunos casos, de un curso 
de agua. Estas tierras se dividían en pagos, en función de su localización o atributos geográficos y 
paisajísticos, pero también es frecuente encontrar topónimos de origen clánico-tribal, como se ha 
constatado, por ejemplo, en el Marquesado del Zenete. En cuanto a los cultivos, la nota dominante era 
el policultivo, combinando árboles y herbáceos, si bien ello no impedía que fuera una agricultura muy 
productiva.  

Como se ha apuntado, la pequeña propiedad era ampliamente mayoritaria, pero ello no impedía que 
hubiese diversos regímenes jurídicos. Cabe distinguir a este respecto entre tierras mamluka o de 
propiedad privada, y tierras mubaha, que tenían un carácter comunal. Éstas, a su vez, se dividían en dos 
clases: las que podían transformarse en privadas si eran puestas en valor (ihya), y aquellas que no eran 
enajenables en ningún caso, quedando reservadas para el uso de los habitantes de la alquería 
(ganadería, recogida de frutos del campo, etc.). 

El mundo rural nazarí no se agotaba, sin embargo, en el mundo de las alquerías. El rey contaba con una 
importante cantidad de tierras y es probable que empleara el sistema de puesta en valor de tierras 
comunales, como parece que ocurrió en Escóznar (Los Montes). Se trataba de un modo de hacer frente 
a los gastos propios y de su familia, así como, posiblemente, de la administración y el ejército.  

El mundo urbano 

Durante la época nazarí la vida urbana experimenta un crecimiento muy significativo que cabe 
relacionar con la inserción del Reino de Granada en los flujos comerciales del Mediterráneo Occidental, 
dominados, a partir del siglo XIII, por la República de Génova. Esta inserción permitió el desarrollo de 
importantes capacidades productivas, protegidas por un Estado que obtenía importantes beneficios de 
orden fiscal y económico. Todo ello hizo posible alentar que el tráfico de productos pasara del nivel local 
al internacional, y en este proceso las ciudades del reino nazarí vivieron un importante impulso.  

 

Esto no implica, sin embargo, que el entorno rural de las ciudades, formado por alquerías, queda 
subordinado a las ciudades, quedando en una relación de dependencia. Sin embargo, sí cabe hablar de 
una relación jerárquica, por varias razones. En primer lugar, porque las ciudades operan como capitales 
de distrito (iqlim), si bien en algunos casos, como el Valle de Lecrín o las Alpujarras, no hay una ciudad 
(madinat) próxima. Ejercían el control del territorio a través de un consejo, ocupándose del estado y 
mantenimiento de las defensas, así como de la distribución de las cargas impositivas. Pero la ciudad es, 
sobre todo, receptora de los excedentes para un posterior comercio que alcanza el nivel internacional, 
al tiempo que expiden productos elaborados en su interior.  

Un proceso que también conviene reseñar es el de la “urbanización” del territorio rural. En ocasiones, el 
poder estatal intervino para la expansión urbana en tierras próximas, que en ocasiones quedan 
integradas en el recinto amurallado. También se procedió, como se ha apuntado, a la creación, por parte 
del emir o de la aristocracia y las clases superiores urbanas, de espacios de cultivo situados fuera de la 
propia ciudad pero que quedaban en dependencia directa de la misma. Además del caso de Escóznar, ya 
citado, este proceso se ha constatado en el litoral. Según Ibn al-Jatib, en torno a Almuñécar, “todos los 
terrenos que circundan la población pertenecen al tesoro particular del sultán”, siendo este un factor 
que incidirá decisivamente en la expansión de la caña de azúcar en el litoral de la actual provincia de 
Granada.  
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Esta contextualización sirve para situar adecuadamente el sistema de asentamientos durante la época 
nazarí. En el nivel superior se situaba Granada, centro del poder político. Sus funciones no sólo eran de 
esa índole, sino que también ejercía importantes funciones económicas, pues era el centro de atracción 
y control de una tupida red de alquerías que se distribuían por toda la Vega de Granada.  

En el extremo occidental de la provincia, Loja poseía el título de ciudad (madinat). La capacidad agrícola 
de su territorio era muy notable, y es presumible que la relación entre la ciudad y las alquerías fuera 
similar a la existente en Granada. En los altiplanos eran consideradas ciudad (madinat) Baza y Wadi-as 
(Guadix). A esta última hacía referencia Ibn al-Jatib como una de las principales ciudades del reino. 
Destaca este autor que estaba en relación directa con el emir, pues “su fortaleza pertenece la gente de 
la corona y es sede real”. Finalmente, Almuñécar era uno de los principales puertos del reino. Las 
descripciones de Ibn al-Jatib permiten dibujar con nitidez la imagen de un centro urbano rodeado de 
tierras altamente productivas, especializadas en la caña de azúcar y la pasa, pero cuyo litoral resultaba 
insalubre, de modo que el paludismo llegaba a ser endémico.  

La defensa del reino nazarí y su incidencia en la estructura territorial 

La necesidad de asegurar las fronteras con Castilla llevó al Reino de Granada a emprender un programa 
de construcciones defensivas en zona fronteriza, que, en el caso del actual ámbito provincial afectó 
sobre todo a Loja y su entorno, Los Montes y los altiplanos de Guadix y Baza-Huéscar. La extensión de 
las tipologías asociadas a este programa constructivo indica una clara voluntad, por parte del emir y de 
las ciudades existentes, de urbanización y de control del territorio. Por otra parte, no se trata en rigor de 
construcciones meramente defensivas sino que adoptan en muchos casos un carácter algo diferente de 
asentamientos fortificados, análogos en ese sentido a los oppida del mundo ibérico. En ellos es posible 
distinguir tres tipos:  

a) Asentamientos formados por un recinto amurallado, donde se ubicaría una guarnición militar, al que 
se añade un poblado anejo no fortificado. Estos últimos son poblados de carácter rural que se han ido 
formando al lado del castillo, o bien ocurre a la inversa y es el castillo el que se sitúa en el entorno de un 
asentamiento rural. Las relaciones entre ambos aún no han sido bien establecidas.  

b) El tipo más habitual es el formado por un doble recinto amurallado, con castillo y poblado. Estaban 
distribuidos a lo largo de toda la frontera del reino, desde Zahara de la Sierra a Vélez-Rubio. En la 
provincia de Granada destacan, en las serranías subbéticas, los de Montefrío, Moclín y Colomera y, en el 
altiplano de Huéscar, el de Castril de la Peña, en la misma frontera con las tierras jiennenses. En la 
mayor parte de los casos, estas estructuras tenían torres atalayas que permitían, gracias a sus 
condiciones de visibilidad, controlar un amplio territorio.  

En este tipo estamos ante un sistema complejo de articulación del territorio, que iba más allá de las 
necesidades defensivas. En palabras de A. Malpica, “no llegan a ciudades pero han iniciado el camino 
para serlo”. En el caso de Castril de la Peña se trataba de un asentamiento situado en medio de un área 
de cultivos irrigados y de alquerías, lo que induce a pensar que ejercería, en relación con su entorno, 
algunas de las funciones propias de las ciudades propiamente dichas: control del territorio y recepción 
de excedentes para un posterior comercio.  

c) El tercer tipo es el de triple recinto amurallado, del cual es un magnífico ejemplo el caso de Íllora, en 
Los Montes. Se trata de un complejo formado por una fortificación, un poblado amurallado y un arrabal 
también amurallado. Este tipo marca el grado mayor de madurez en las estructuras defensivas de la 
zona fronteriza. Puede hablarse en este caso de asentamientos de carácter casi urbano, en los que se 
realizaban actividades artesanales ajenas a la agricultura y se mantenían intercambios comerciales de 
forma regular.  
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05. La castellanización del territorio 

05.01_De 1492 a la rebelión morisca. 

Durante las primeras décadas que siguieron al final de la Guerra de Granada perviven algunas de las 
estructuras territoriales nazaríes, al tiempo que se introducen cambios significativos que anuncian un 
cambio significativo en el orden territorial. Es a partir de la rebelión de los moriscos (1568-1570) y del 
inicio de la repoblación de  Felipe II, en 1570, cuando puede hablarse de una castellanización del 
poblamiento y de los modos de utilizar los recursos del medio.  

En este período pervive una gran parte de la red de alquerías que procedían de la etapa anterior, lo que 
implica el mantenimiento de los modos de utilización del medio  propios del período nazarí. Sin 
embargo, ya desde poco después de la conquista castellana, algunas alquerías comienzan a ser vendidas 
por sus antiguos propietarios, lo cual dio lugar a la formación de grandes propiedades en áreas que 
habían quedado al margen del proceso repoblador iniciado con la conquista. La causa de estas ventas, 
documentadas en la Vega de Granada (alquerías de Chauchina y El Jau) es que sus habitantes emigraron 
al norte de África, al amparo de las disposiciones reales al respecto. También fueron significativos los 
abandonos clandestinos, a raíz de la conversión forzosa de principios del siglo XVI, que dejaron 
despobladas no ya alquerías individuales sino ámbitos enteros, como ocurrió en el caso de la Tierra de 
Almuñécar. De este modo, ya en esta época comienza una reducción del número de asentamientos, a 
expensas de las alquerías vendidas o abandonadas.  

La situación es muy diferente en las tierras de las ciudades y sus entornos próximos  que sí estaban 
inmersos en el proceso repoblador. La mayor parte de las mismas fue repartida entre repobladores 
diversos, la mayoría de ellos peones. Aun cuando se trataba de lugares no fáciles de cambiar, debido a la 
existencia de una infraestructura hidráulica consolidada, la división en pagos y una estructura parcelaria 
difícil de borrar, fueron objeto de transformaciones más o menos intensas. En algunos casos se 
adaptaron a nuevos usos, como por ejemplo, la plantación de cereales en el área irrigada, destinados 
tanto a la alimentación humana como al ganado. En otros casos, se trataba de áreas que habían 
quedado destrozadas por los avatares de la guerra y la tala masiva realizada durante la misma, lo que 
justificó una transformación radical en su uso.  

 

En cualquier caso, parece claro que el secano adquirió una mayor extensión hasta el punto de que, en 
algunas zonas, se convirtió en la orientación productiva dominante. Esto se hizo patente especialmente 
en Los Montes, donde la gran mayoría de sus villas fueron sometidas a la jurisdicción de la ciudad de 
Granada en mayo de 1492, lo cual conllevaba la obligación explícita de garantizar el abastecimiento 
cerealístico de la capital. Esto tuvo como consecuencia inmediata la puesta en valor de tierras hasta 
entonces incultas o semicultivadas, en un proceso que también se ha observado en el ámbito próximo a 
Loja y en el altiplano de Baza. 

Junto a la expansión del secano, otro proceso relevante en las décadas posteriores a la conquista es el 
retroceso de la pequeña propiedad en detrimento de la formación de grandes patrimonios. Algunas 
alquerías pasaron ser propiedades territoriales de los señores castellanos que habían participado en la 
conquista, bien por compra bien por cesión real. El caso citado de Los Montes es también un exponente 
de este proceso, ya que se convirtió en la zona de expansión de los intereses de la oligarquía de 
Granada. Íllora fue encomendada a Gonzalo Fernández de Córdoba, Moclín a Martín de Alarcón, 
Montefrío a Pedro de Ribera, Colomera a Fernán Álvarez de Alcalá. Si bien la repoblación de estas tierras 
se hizo bajo el clásico sistema de repartimiento, ello no impidió que desde muy pronto empezaran a 
formarse importantes patrimonios fundiarios, proceso que se convirtió en el argumento principal de la 
temprana castellanización del orden territorial en este ámbito.  
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En otros ámbitos el regadío se mantiene pujante pero se orienta de forma creciente hacia el 
monocultivo y la gran propiedad. Es el caso de la vega del Guadalfeo, donde algunos propietarios 
castellanos llegaron a tener 3000 marjales (156 hectáreas) dedicados al cultivo de la caña de azúcar. En 
estas fechas la producción de azúcar, animada por la llegada de la procedente de América y la expansión 
del consumo, era muy importante en Motril, Salobreña y Almuñécar, viéndose reforzada con la 
introducción de ingenios nuevos. Otra producción que se expandió en este período fue la seda, de modo 
que en 1522 la Chancillería contabiliza 15000 moreras esparcidas por toda la Vega de Granada.  

Volviendo a la cuestión de los asentamientos, es importante destacar que la conquista castellana no 
supuso la pérdida de funciones superiores o de largo alcance para la ciudad de Granada. Hay que tener 
en cuenta que los Reyes Católicos procuraron mantener la continuidad territorial y administrativa del 
territorio. En ello pesaron diversas consideraciones geopolíticas, en especial la situación del territorio a 
orillas del Mediterráneo y muy próximo al Magreb. En el mantenimiento de esa continuidad territorial 
del reino nazarí tuvo un peso muy importante el prestigio de la ciudad de Granada, que seguiría siendo 
el principal centro político y económico del nuevo Reino de Granada, además de ser una de las ciudades 
más importantes de la corona de Castilla.  

Esta función de capitalidad se vio apuntalada por la adopción de nuevas funciones. Una de las más 
relevantes fue su designación como sede de la Chancillería de Granada, que, en palabras de A. 
Domínguez Ortiz, “constituye uno de los actos que demuestra el aprecio de los Reyes Católicos y su 
deseo de engrandecer la ciudad que habían conquistado”. Pero, sobre todo, favoreció la primacía de 
Granada entre todas las ciudades andaluzas e incluso castellanas. De esta manera, a partir de 1505 la 
ciudad de la Alhambra se pasó a ser una de las dos cabeceras judiciales de la Corona de Castilla junto 
con Valladolid. Además de juzgar todos los procesos civiles y criminales del Reino de Granada, atendía 
en apelación todos los producidos en el resto de Andalucía, Extremadura y la Mancha hasta el río Tajo.  

Asimismo, en 1492 se constituyó la Capitanía General de Granada, cuya especial importancia en la 
Corona de Castilla radicaba en que el nuevo Reino de Granada se había convertido en la nueva frontera 
con el Islam, en función de tres factores: la presencia de una importante comunicad morisca en su seno, 
la proximidad geográfica con el Magreb y la actividad incesante de los berberiscos, que saqueaban 
asentamientos incluso en zonas  alejadas de la costa.  

 

05.02_Un espacio de frontera 

La rebelión morisca de 1568-1570 es un episodio de enfrentamiento social, civil y religioso de una 
extrema crueldad y violencia, una guerra total que tiene una consecuencia territorial de primer orden 
para el ámbito que nos ocupa: la expulsión de los moriscos de todo el Reino de Granada y el inicio de un 
proceso repoblador, la llamada “repoblación de Felipe II”, que supone la castellanización tanto de la 
sociedad como de la realidad territorial. Es en este proceso cuando se configuran definitivamente, para 
el Reino de Granada, las realidades propias de lo que la historiografía ha denominado “Antiguo 
Régimen”.  

Conviene tener en cuenta, sin embargo, que estos cambios adquieren un tinte peculiar en la actual 
provincia de Granada, pues ésta, especialmente en su fachada litoral, continuará, siendo una tierra de 
frontera, al igual que en la etapa anterior a 1570. Durante el período comprendido entre inicios del siglo 
XVI y 1570 la corona había ido implantando un sistema de defensa de la costa frente a los ataques 
berberiscos, formado por torres y elementos complementarios que tenían funciones diversas: servir de 
apoyo a las fortalezas de las ciudades costeras; ejercer de torres-vigía que transmitieran las alarmas en 
los momentos de peligro; proteger asentamientos específicos de la costa, tanto a los habitantes como a 
sus actividades pesqueras o agrarias; evitar desembarcos de los piratas en lugares inhóspitos; y, 
finalmente, proteger los caminos costeros. A finales del siglo XVI, la costa de la actual provincia de 
Granada contaba en total con 17 torres o estancias, 10 en el partido de Motril, 7 en el de Almuñécar, 
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con una densidad mayor que en las costas malagueña y almeriense. Así, en el partido de Motril distaban 
entre sí 6 leguas, que se reducían a sólo 4 en el caso de Almuñécar.  

Tras la expulsión de los moriscos y el inicio de la repoblación de Felipe II dicho sistema se reforzó con la 
creación de una red de presidios o fortines, un sistema típicamente fronterizo que ya había sido usado 
en América. Su objetivo estratégico era hacer frente tanto a las agresiones berberiscas como al 
problema del bandolerismo morisco, los llamados monfíes. La densidad de estos presidios era máxima 
en la costa e iba disminuyendo conforme se avanzaba hacia el interior, donde se ubicaban en ciertos 
lugares de interés estratégico, tales como caminos, puertos de montañas y pasos.  

05.03_Cambios posteriores a la repoblación de Felipe II 

En el marco del contexto descrito (rebelión morisca, repoblación de Felipe II, condición fronteriza e 
insegura de la costa) se desencadenan importantes procesos que darán forma a la estructura territorial 
hasta mediados del siglo XVIII. Cabe destacar los siguientes:  

• La reconfiguración del sistema de asentamientos en la costa: La condición fronteriza del litoral 
granadino tuvo una importante repercusión en la configuración de su sistema de 
asentamientos.  El clima de inseguridad provocó la aparición de nuevos núcleos que, a 
diferencia de Almuñécar o Salobreña, se emplazaban a mitad de ladera de las serranías o al pie 
de las mismas y a cierta distancia de la línea de costa. Es el caso de Motril, que a principios del 
siglo XVII ya era una población relevante, cuyo desarrollo se vio favorecido también por su 
situación en el acceso más directo desde la costa a Granada. A una pauta similar responden 
también otros asentamientos de la costa oriental, tales como Gualchos, Polopos, Sorvilán o 
Albuñol, que también se separan de la costa y se pasan emplazan a mitad de ladera de las 
sierras litorales.  

• Abandono de alquerías: El caso más claro es el de las Alpujarras, donde existía una importante 
concentración de alquerías moriscas, que nunca pasaban de los 1300 metros de altitud. Muchas 
de ellas fueron abandonadas tras la guerra de 1568-1570.  

• Expansión de los cultivos mediterráneos: Este proceso ya se había iniciado en las décadas 
posteriores a la conquista, pero ahora se expande y se generaliza. Así, por ejemplo, en la costa, 
los deltas aluviales fueron abandonados a la ganadería que pastaba en estos terrenos 
pantanosos. Por otra parte, se tala buen parte del bosque mediterráneo naciendo un secano 
cerealista y vitícola. En las Alpujarras, la arboricultura y la producción intensiva basada en el 
regadío es abandonada en beneficio de del cultivo cerealista extensivo, lo cual obligó a ampliar 
las áreas cultivadas. Sin embargo, las fuentes escritas permiten afirmar que estos cambios 
fueron muy lentos.  

• Permanencia de rasgos de la agricultura morisca: A mediados del siglo XVII ciertas comarcas, 
como el Valle de Lecrín, el Marquesado de Zenete o la vega de Baza eran descritas en términos 
que recordaban los términos usados por los autores castellanos para referirse al medio rural 
morisco posterior a la conquista. Esto induce a pensar que en algunas comarcas, si bien con 
adaptaciones y cambios, se mantuvieron durante mucho tiempo rasgos característicos de la 
agricultura morisca tales como los cultivos arbóreos y la sericultura. 

05.04_El siglo XVIII 

El siglo XVIII supone para el conjunto del Reino de Granada, la superación de la grave crisis que supuso la 
expulsión morisca tras la revolución de 1568 y el relativo fracaso de la repoblación de Felipe II. Se 
roturaron nuevas tierras que habían sido privatizadas y dejado de ser comunales, a consecuencia de lo 
cual aumentó significativamente la superficie cultivada. Todo ello llevó a un aumento de la producción 
agrícola, pero acompañado de una disminución importante de la productividad y de un retroceso 
generalizado de la ganadería trashumante, que va desapareciendo progresivamente. 
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El significado de esta época debe considerarse, como un momento en el que, si bien se mantienen 
algunas producciones propias de la ápoca andalusí, como el lino o el cáñamo, vuelve a ganar peso la 
agricultura basada en especies mediterráneas. Los cereales ocupaban así la mayor parte de la superficie 
cultivada. La casi totalidad del secano tenía esta orientación, pero además las mejores parcelas de 
regadío en las vegas litorales e interiores estaban dedicadas a este cultivo. El trigo era la especie 
dominante con gran diferencia. Tras él, la cebada crece de forma espectacular, ocupando el segundo 
lugar, si bien a esta especie sólo se dedicaban las parcelas más pobres. Por otra parte, se expanden 
nuevos cultivos, como la viña o la patata a la vez que se roturan nuevas tierras. Progresa asimismo el 
maíz y los cultivos industriales como el lino o el cáñamo. En cuanto a la viticultura se extiende también 
notablemente, lo que se manifiesta con especial fuerza en la Sierra de la Contraviesa.  

También se asiste a un retroceso importante del regadío, si lo comparamos con el peso que tuvo en 
época andalusí, de modo que se concentra en algunos ámbitos como la Vega de Granada, donde el 
regadío alcanza el 80% de la superficie cultivada.  En Almuñécar supera el 30% teniendo también tiene 
cierta relevancia en las hoyas de Guadix y Baza, donde llega al 20% en cada una. En otros territorios, 
tales como las Alpujarras, los Montes, el Marquesado del Zenete y la Tierra de Alhama, se ha convertido 
en un hecho marginal.  

A nivel local, el orden territorial presentaba aspectos comunes pero también sensibles diferencias según 
el ámbito considerado. El primer aspecto común era la estructura de la propiedad, que seguía la pauta 
de una sociedad estamental, de modo que coexistía la propiedad amortizada de nobles, iglesia y 
municipios con la libre del estado llano, el Estado y la propia iglesia. Las fincas de propiedad libre eran 
mayoritarias en muchos municipios, pero la superficie ocupada por las fincas de propiedad amortizada 
solía ser mucho mayor. Así por ejemplo, en la Tierra de Alhama, ésta suponía 66177 Has., distribuida 
entre las 35006 de la nobleza y las 19932 de propiedades públicas, mientras que, por su parte, la no 
amortizada suponía tan sólo 11777 Has.  

A nivel paisajístico, pueden distinguirse, a mediados de siglo, tres grandes orientaciones que 
conformaban tanto el orden territorial como el carácter del paisaje: el secano, el regadío y las tierras no 
cultivadas, siendo su distribución muy desigual. Así, en el caso de Guadix, cuyo término municipal era 
mucho más extenso que el actual, las tierras incultas ocupaban el 83’9 %, del mismo. Se trataba de un 
paisaje de matorrales, espartizales y monte bajo que tenía un uso ganadero extensivo además de ser 
utilizado para recoger leña, atocha y tomillo. En el término de Baza la distribución era algo más 
equilibrada: las tierras incultas representan el 53’04 %, las de secano el 26’76 y las de regadío el 20’20 
%. Estas tres orientaciones ocupaban el término de sur a norte, correspondiendo, a grandes rasgos con 
la sierra, el altiplano y la vega.  

Esta situación, típica de los altiplanos, cambiaba en otros ámbitos. En Montefrío era aplastante el peso 
del secano, en concreto de la tierra calma dedicada al cereal o las leguminosas,  siendo insignificante el 
regadío y reduciéndose las tierras no cultivadas al 14 %. Es evidente que en esta época Los Montes 
continuaban  siendo el granero de la ciudad de Granada, en un contexto de polarización entre la gran 
propiedad y la pequeña propiedad.  La ganadería constituía en este caso otra actividad con gran peso 
específico, de forma que las cabezas ascendían a unas 47000, con un especial peso de las ovejas (47%).  

Para la vega del Genil resulta representativo el caso de Santa Fe. Lo característico en este municipio era 
la centralidad del regadío, al cual se subordinaban el secano y los pastizales. El espacio agrícola estaba 
altamente estructurado y presentaba claros síntomas de intensificación. La tierra de riego de primera 
calidad se cultivaba todos los años. Se realizaba una rotación anual, de forma que en el primer y 
segundo año se sembraba trigo; en el segundo, habas y algo de mijo, dejando el 10 % en barbecho; en el 
cuarto se pasaba al lino y al cáñamo, dejando esta vez el 20 % en barbecho. En cuanto a las tierras de 
riego de segunda calidad se orientaban en exclusiva al trigo, un año con descanso de otro. En el año de 
barbecho se sembraba el 20 % con lino, habas y cebada, lo cual muestra las necesidades de forraje así 
como la intensificación del regadío, que estaba en la base de la producción y expansión de plantas 
industriales. Por último, en las superficies de riego de menor calidad se seguía la misma pauta, pero con 
un barbecho completo el segundo año, y combinando trigo y cebada el año en que se cultivaban. En 
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términos de superficie cultivada, el cereal suponía el 82 % de la superficie cultivada, quedando el 
restante 18% para los demás cultivos (habas, viña, olivar y linaza) 

06. La irrupción de la modernidad (1800-1960) 

06.01_La utilización del medio 

A la hora de analizar el proceso desamortizador y sus repercusiones territoriales y paisajísticas en la 
provincia de Granada, es importante huir de generalizaciones y apriorismos. Para el conjunto de 
Andalucía, la interpretación dominante ha sido, hasta hace poco tiempo, que las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz fueron la llave que permitieron la penetración del capitalismo en el mundo rural, 
creando una situación de claro predominio de la gran propiedad así como la proletarización y 
dependencia de la mano de obra jornalera sin acceso a la propiedad. Sin embargo, en el caso de la Alta 
Andalucía, y, en concreto, de la provincia de Granada, las investigaciones más recientes han permitido 
matizar seriamente este cuadro.  

A este respecto, es preciso distinguir entre los dos procesos desamortizadores y sus consecuencias a 
medio y largo plazo. En el caso de la desamortización de Mendizábal cabe decir que afectó de forma 
diferente a las zonas de regadío que a las de secano. Así, en la Vega del Genil, donde la Iglesia tenía sus 
fincas más valiosas, las ventas alcanzaron las cotizaciones más elevadas, y se terminó creando una 
situación de predominio de la pequeña y mediana y pequeña propiedad (menos de 10 Has). En el resto 
de ámbitos afectados, donde la orientación dominante era el secano o las tierras no cultivadas, se 
tiende a vender propiedades de una extensión mucho mayor. Así ocurre, por ejemplo, en los Montes 
Orientales, donde se desamortizan 102 fincas que ocupan en total 3097’80 Has, casi todas adquiridas 
por un mismo comprador. En otros ámbitos de la provincia se repite una pauta similar, si bien el número 
de compradores es mayor: 26 en Baza, 21 en la Hoya de Loja. Finalmente, un tercer grupo es el de los 
municipios con un grupo más numeroso de compradores. Es el caso de Guadix, donde los compradores 
ascienden a 62, los cuales pasan a ser propietarios de predios no superiores a 30 fanegas.  

Esta tendencia a la concentración de la propiedad de los bienes desamortizados cambia 
significativamente durante la desamortización de Madoz, que afectó tanto a bienes eclesiásticos del 
clero regular como a los bienes municipales. Este segundo proceso supuso, en la provincia de Granada, 
el surgimiento de una notable cantidad de pequeños propietarios en aquellas zonas donde tuvo una 
especial incidencia, a saber: Los Montes, altiplanos de Baza y Huéscar, Alpujarras y Vega del Genil. Así 
por ejemplo, en el área oriental de Los Montes se venden 472 fincas a sendos compradores, y 371 en los 
altiplanos de Baza y Huéscar, lo cual supone una situación de acceso amplio a la propiedad. Estamos 
ante un exponente de lo que se ha dado en llamar “campesinización”, entendida, según M. Martínez 
Martín, como “la permanencia estable y el ensanchamiento de las pequeñas explotaciones campesinas”.  

Sin embargo, este proceso desamortizador no fue la única vía por la que esta campesinización se 
consolidó y generó un orden territorial estable. A él hay que sumar, durante las décadas siguientes, un 
proceso generalizado de intensificación agrícola y de aumento de los rendimientos, gracias al cual 
aumentó la rentabilidad monetaria por unidad de superficie y  se redujo el umbral  mínimo por el que 
una explotación es capaz de mantener a un grupo familiar. Como esta intensificación agrícola afectó 
también a las grandes explotaciones, aumentó la demanda de mano de obra por parte de las mismas y, 
por tanto, la perspectiva de ingresos complementarios para los titulares de las pequeñas. Por último, 
todo ello genera un aumento global de la riqueza, que favorece una mayor división del trabajo, 
ofreciendo a los miembros de las familias campesinas la posibilidad de practicar otros oficios y 
diversificar sus ingresos. En todo este proceso la gran propiedad actúa como elemento estructurante y 
vertebrador, de modo que la pequeña propiedad quedó subordinada a la mediana y la gran propiedad, 
orientada al mercado agrario e impulsor de la intensificación agrícola.  
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Ahora bien ¿cuáles son las consecuencias paisajísticas de este proceso de intensificación? En relación 
con las consecuencias paisajísticas más relevantes de este proceso es difícil establecer pautas generales 
para una provincia tan diferenciada internamente como la de Granada. No obstante, y en base al 
conocimiento existente en la actualidad, pueden establecerse algunas pautas significativas: 

a) El aumento generalizado de la superficie cultivada y la redistribución espacial de cultivos.  Así, por 
ejemplo, en la Tierra de Alhama la superficie cultivada pasó de 25000 Has. en 1752  a 50000 has. a 
fínales del siglo XX. Además, se asiste aquí a un doble proceso de avance del olivar sobre antiguas 
superficies de herbáceos así como de colonización de antiguas tierras incultas por parte de los 
herbáceos.  

b) La desaparición de usos comunales y el proceso de segregación de las orientaciones productivas en la 
superficie cultivada, la cual se va dedicando a la agricultura de manera casi exclusiva. Así, por ejemplo, a 
mediados del siglo XVIII, tal como se constata en el Catastro de Ensenada, la Tierra de Alhama se 
orientaba de forma casi exclusiva a la ganadería, con un gran peso la servidumbre de pastos otorgada al 
común de los vecinos. Entre mediados del siglo XVIII y finales del siglo XX no sólo ha desparecido ese 
derecho, sino que han sido taladas gran parte de las extensas superficies de montes adehesados de 
encinas y otros quercus en pos de un proceso de agricolización centrado en el olivar y el cereal.  

c) La emergencia y consolidación de dos prácticas de intensificación que repercuten directamente en el 
paisaje: la desaparición de la rotación trienal y la expansión de ruedos que se cultivan todos los años. En 
Montefrío, por ejemplo,  la intensificación se manifiesta sobre todo en un significativo aumento de los 
ruedos estercolados, constatado en un momento tan temprano como mediados del siglo XIX. Son 
cultivados todos los años sin intermisión, mediante la intensificación, con barbecho semillado, del 
sistema tradicional de año y vez. En la Tierra de Alhama estas dos prácticas afectan a zonas diferentes: 
en algunas la intensificación tiene lugar mediante la introducción de un nuevo tipo de rotación, 
consistente en un año de trigo y dos de leguminosas; de forma paralela, en otras partes de este ámbito 
se amplían los ruedos estercolados, que se cultivan todos los años.  

d) La expansión rápida de ciertos cultivos, que luego entran en crisis tras un período de auge. El ejemplo 
más relevante es el de la revolución remolachera en la provincia de Granada. La implantación de este 
cultivo tuvo un comienzo dificultoso en la Vega de Granada en la década de los 80 del siglo XIX pues 
tenía que competir duramente con el azúcar de ultramar. La pérdida de Cuba en 1898 revalorizó el 
azúcar producido en España y salvó a la industria granadina aumentando desde entonces la densidad 
fabril en la vega. En su momento de máximo apogeo, entre 1925 y 1931, llegó a ocupar entre la cuarta 
parte y la mitad de la superficie cultivada, siendo además un elemento catalizador en el desarrollo fabril 
y mercantil de la comarca. Sin embargo, después del guerra de 1936-1939, esta actividad sufrió una 
profunda crisis. A los problemas generales de la agricultura española, sobre todo escasez de abonos y de 
combustibles, en la Vega se añadían otros específicos, como el bajo rendimiento sacárico de la 
remolacha, inferior al 12’5 %, y las dificultades que planteaban las azucareras del norte de España, más 
modernas y competitivas, y con mejores rendimientos. Todo ello provocó el paulatino cierre y traslado 
de las factorías a otras partes de España, como el valle del Duero y el Bajo Guadalquivir, que reunían 
condiciones más favorables para el cultivo de la remolacha. A finales del siglo XX este cultivo apenas 
proporcionaba el 2% del azúcar español. 

En el caso del litoral se asiste también a una expansión rápida de la caña de azúcar durante el siglo XIX, 
que llega a cubrir todo el terreno susceptible de riego. A fines del siglo XIX sobreviene la crisis por el 
auge la producción remolachera, pero también por la degeneración de la caña, en constante retroceso 
de rendimiento. Ante ello, se introducen nuevas especies que consiguieron adaptarse pero sólo en la 
áreas más adecuadas.  

Estos fenómenos, que implican nuevas pautas de utilización del medio, son sin duda los que, durante el 
período que estamos considerando, tienen una mayor incidencia tanto en el orden territorial como en el 
carácter del paisaje. Sin embargo, es necesario también reseñar también el desarrollo de la minería 
durante esta etapa, pues aunque su incidencia es más localizada, los lugares afectados pueden sufrir 
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transformaciones radicales tanto a nivel territorial como paisajístico.  A este respecto, cabe reseñar dos 
procesos especialmente relevantes:  

a) El renacimiento minero de Sierra Nevada en el siglo XIX. A partir de 1825 la minería vivió en Sierra 
Nevada un renacimiento, un desarrollo tanto en calidad como en cantidad. El proceso más importante 
fue la expansión de la minería del plomo, de modo que en 1875 existían 78  minas de plomos en toda la 
provincia, estando la mayoría situadas en la Sierra, especialmente en Quéntar y Dílar.  

b) La minería de hierro en el Marquesado del Zenete. La aparición de grandes sociedades mineras que 
explotan el hierro de Alquife se origina e a finales del siglo XIX, con la escocesa The Alquife Mines & 
Railway Co. La situación de los yacimientos en el corazón de los sistemas béticos, exigía un transporte 
por tierra muy costoso. Para ello se recurría al antiguo ferrocarril Linares-Almería, línea en la cual 
confluían dos ramales mineros. Al llegar los vagones a Almería dos cargaderos exteriores al puerto 
permitían un embarque muy rápido en los barcos que lo llevaban a los altos hornos. Diversos  factores, 
como el elevado coste del transporte ferroviario, los impuestos y los variables precios, en constante baja 
por la entrada en el mercado de nuevos competidores, hicieron cada vez más difícil la comercialización 
del hierro granadino, que, sin embargo vivirá, a partir de 1960,  un renacimiento, ligado ahora al 
desarrollo de la siderurgia en el norte de España.  

06.02_La emergencia y consolidación de nuevas infraestructuras 

La implantación de la red ferroviaria 

En el siglo XIX se introduce el ferrocarril en Andalucía, el cual puede considerarse la innovación más 
importante que se introduce desde época romana en las comunicaciones terrestres de la provincia de 
Granada A pesar de sus limitaciones, la red ferroviaria se convierte, entre el tercio final del siglo XIX, y 
mediados del siglo XX, en un factor clave de articulación del territorio granadino. 

La implantación de la red ferroviaria de Andalucía se realizó a manos de empresas privadas, que 
atendían más a sus intereses particulares que la articulación territorial del conjunto de la región o de 
una provincia en particular. De ahí que esa implantación tenga un carácter fragmentario y desarticulado. 
En 1866 se inaugura la línea Granada-Loja, pero no es hasta 1874 cuando esta línea se extiende hasta 
Bobadilla, en la línea Córdoba-Málaga. En 1900 estaba trazada la línea Linares-Almería, de gran 
importancia para dar salida al mineral de hierro del Marquesado y la línea que conectaba Baza con 
Lorca. En 1905 se crea la línea Baza-Guadix, recuperando esta última ciudad en cierto modo el carácter 
de nudo de comunicaciones que había tenido durante mucho tiempo, durante la Antigüedad y la época 
andalusí. Sin embargo, persistió la desconexión entre la ciudad de Granada y los altiplanos. Esto quedó 
subsanado en 1904, con la finalización de la línea entre Granada y Moreda, núcleo este situado en la 
línea Linares-Almería, por lo que se hacía posible  la conexión ferroviaria entre la capital provincial y 
Guadix.  

De este modo, quedaron sentadas las bases de una red provincial que permanece durante toda la 
primera mitad del siglo XX. Por un lado, une los núcleos principales del surco intrabético (Loja, Granada, 
Guadix y Baza) y, por otro, hacía renacer la conexión entre la cuenca minera de Sierra Morena Oriental y 
la costa mediterránea, tanto meridional (Almería) como oriental (conexión Baza-Lorca).  

La implantación de la red de embalses 

Durante la década de los años 50 se construyen en la provincia de Granada los primeros grandes 
embalses, en el marco de la política hidráulica del régimen franquista. Su relevancia a nivel territorial 
radica en que supone la difusión y consolidación de un tipo de infraestructura con grandes 
repercusiones: cambios ecológicos en los cursos fluviales en el conjunto de la cuenca y, más allá, en el 
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conjunto de la cuenca implicada; puesta en regadío de tierras que hasta entonces permanecían ajenas a 
este sistema de explotación; creación de una fuente de abastecimiento de aguas a los asentamientos; 
desaparición de algunos asentamientos, regulación de inundaciones, aparición de nuevos usos 
recreativos en su entorno. Se trata por tanto de una infraestructura con diversas y complejas 
repercusiones ecológicas y territoriales, a lo que hay que sumar la importante transformación 
paisajística que suponen.  

El  primer embalse construido en la provincia de Granada fue el de Cubillas, en la cuenca de Genil. Fue 
terminado en 1956 y permitió la creación de la zona regable del canal de Albolote, el abastecimiento de 
todos los pueblos del norte de la Vega de Granada, así como de otros municipios más al sur (Pinos 
Puente, Fuente Vaqueros, Maracena y Chauchina a través del canal de Cubillas). Posteriormente (1958) 
comenzó a funcionar el embalse de Los Bermejales, sobre el río Cacín, al sur de Alhama. Permitió la 
creación de otra zona regable en la Tierra de Alhama, y además se orientó al abastecimiento de los 
municipios del área central de la Vega y de El Temple.  

En definitiva, la década de los 50 del siglo XX supone el comienzo de una política de implantación de 
embalses que en las décadas posteriores continúa en la cuenca del Genil, prosigue más tardíamente en 
la del Guadiana Menor, y, ya en la década de los 80, afecta también a la cuenca hidrográfica del Sur.  

06.03_Los asentamientos: permanencias y cambios 

En cuanto al sistema de asentamientos, este período se caracteriza por un incremento demográfico 
generalizado, que afecta a la ciudad de Granada, a las ciudades de segundo rango y los núcleos rurales. 
No hay, por otra parte, a diferencia de épocas anteriores, desaparición o crisis profunda de ninguno de 
los núcleos más relevantes, todos ellos de gran antigüedad: la capital, Granada, y las ciudades medias de 
Loja, Guadix y Baza.  

Sin embargo, sí cabe reseñar que se consolida una tendencia que ya había comenzado en la etapa 
anterior: el ascenso de Motril. A partir del siglo XVIII, cuando desaparece el peligro de la piratería, se 
inicia una reocupación de las hoyas litorales, en constante crecimiento a causa de la erosión provocada 
por la deforestación en las sierras costeras. El principal efecto de esta dinámica ha sido la emergencia de 
Motril como capital del litoral granadino, pasando de 12278 habitantes en 1844 a 20574 en 1940 (a 
finales del siglo XX ya es, con más de 50000 habitantes, la segunda ciudad de la provincia). Otro efecto 
de este proceso es la consolidación del puerto de Motril como principal centro portuario del litoral 
granadino, en detrimento del histórico puerto de Almuñécar.  

Por otra parte, la primera mitad del siglo XX asiste al reforzamiento del peso de la ciudad de Granada en 
la jerarquía provincial de asentamientos. La ciudad duplica en este período su número de habitantes: los 
75570 de 1900 se convierten en 103505 en 1920 y en 154580 en 1950, más del doble que a principios de 
la centuria. La causa de este rápido incremento demográfico radica en la inmigración, especialmente 
intensa entre 1920 y 1950. La capital se convirtió en un potente foco de atracción para el conjunto de la 
provincia y para otras limítrofes. Gracias al Censo de 1950 sabemos que el 14’3 % era originario de 
provincias diferentes a la de Granada, y que el 26’8 % de los vecinos de la ciudad había nacido en otros 
municipios de la provincia, procediendo sobre todo de la Vega (36’1 %), la superpoblada Alpujarra 
(18’1%), el altiplano de Guadix (12’3%), y la costa (6,3%).  

No es de extrañar pues que en este mismo período (1900-1950) la ciudad de Granada viviera un proceso 
significativo de expansión, y no sólo de reforma interior, como había ocurrido a finales del siglo XIX con 
la apertura de la Gran Vía. Este crecimiento se materializa sobre todo en la década de los cuarenta, 
siendo el primer hito la construcción de una carretera de circunvalación, denominada Camino de Ronda. 
Esta infraestructura sirvió como punto de partida para plantear un triple ensanche de la ciudad: hacia el 
norte (Avenida de Calvo Sotelo, Cercado Bajo de Cartuja); hacia la Vega (Barrio Figares, Cañaveral), 
desbordando el emplazamiento histórico en las estribaciones de Sierra Nevada y en las terrazas 
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cuaternarias del río Genil; y hacia el piedemonte suroccidental de Sierra Nevada (Colonia Cervantes, 
carretera de la Sierra y primer Zaidín).  

07_A modo de recapitulación. La impronta de la 
historia en orden territorial y el paisaje de la provincia 
de Granada.  

07.01_Prehistoria y protohistoria 

Durante esta larga etapa se inició el proceso de deforestación del bosque climácico, así como la práctica 
del regadío, que en etapas posteriores alcanzaría un auge mucho mayor. Por otra parte, las culturas de 
Los Millares y de El Argar dejaron otra impronta en el paisaje relacionada con su actividad minera: el 
agotamiento de los filones superficiales de cobre.  

Por su permanencia en el tiempo en forma de restos arqueológicos cabe prestar una especial atención a 
los asentamientos y a las necrópolis. En los casi cinco milenios comprendidos entre el surgimiento de las 
primeras comunidades neolíticas y la llegada de los romanos, se  observan dos pautas que se van 
alternando en distintos períodos: los emplazamientos situados en lugares elevados, y aquellos que por 
el contrario ocupan las depresiones, altiplanos y valles fluviales.  

Entre los primeros se cuentan los de la etapa de Los Millares, la cultura de El Argar y los oppida ibéricos. 
Se trata de emplazamientos que sin embargo tenían caracteres distintivos entre sí. En los dos primeros 
horizontes culturales citados se busca en muchos casos lugares muy escarpados y de difícil acceso, lo 
que hace pensar en la importancia que se otorgaba a sus funciones defensivas. La visibilidad o carácter 
conspicuo no era lo más importante. En cambio, los oppida ibéricos buscan cerros bien visibles, que 
destacan sobre su entorno, lo que hace pensar en que en este caso también pesaban las 
consideraciones simbólicas así como la visibilidad del territorio circundante. Para los altiplanos de 
Guadix y Baza, estos oppida fueron un destacado atributo del carácter del paisaje. Aunque en la 
actualidad han dejado de serlo, estos cerros han adquirido un nuevo valor debido al significado 
identitario que la cultura ibérica está adquiriendo para los habitantes de los altiplanos granadinos. 

En la Vega y sus inmediaciones pueden también apreciarse determinados hitos naturales en los que se 
emplazaron esos oppida: Ilurco, cerca de Pinos Puente, es un ejemplo especialmente interesante, por 
ser un hito visual especialmente potente, pero también cabe citar la Mesa de Fornes, situada en la 
cabecera del río Cacín.  

En otros horizontes culturales, como el de los constructores de sepulcros megalíticos los asentamientos 
siguieron una pauta muy diferente. Los tres conjuntos megalíticos más destacados de la provincia son 
Peñas de los Gitanos (Montefrío), río Gor (Gorafe, altiplano de Guadix) y pantano de Los Bemejales 
(Tierra de Alhama) En los tres casos se trata de necrópolis con un alto número de sepulcros, siendo lo 
más destacable a nivel paisajístico su capacidad para marcar el carácter del paisaje tanto en lugares 
concretos, (Peñas de los gitanos, pantano de los Bermejales) como en áreas más amplias. A este 
respecto, cabe destacar el cañón del río Gor. A lo largo de unos 20 kilómetros, entre el poblado 
calcolítico de Las Angosturas y la desembocadura, se han localizado 242 dólmenes repartidos en diez 
necrópolis, probablemente relacionados con varios asentamientos que se alineaban lo largo del cañón. 
En este cañón los sepulcros megalíticos fueron, en su momento, un atributo clave del carácter del 
paisaje y aún lo siguen siendo, incluso en mayor medida, dada la desaparición de los poblados que se 
asentaban en este paraje.  
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Otro aspecto a destacar, es que, a partir de la influencia fenicia y el desarrollo de la cultura ibérica, 
aparecen algunos de los asentamientos más relevantes que hoy conocemos. A este respecto, es preciso 
diferenciar entre la costa y el interior. En la primera, se asienta una factoría fenicia llamada Sexi, en el 
mismo lugar de la actual Almuñécar, En el interior, algunos de los asentamientos más importantes 
tienen su origen en oppida ibéricos: Granada, Guadix y Baza, si bien en este último caso el 
emplazamiento actual se sitúa a unos 3 kilómetros del original. La profundidad temporal que ello implica 
es un importante valor paisajístico y patrimonial.  

07.02_La época romana y la Antigüedad Tardía 

Durante esta etapa, algunos oppida que se enfrentaron  al poder romano desaparecieron durante los 
primeros tiempos de la presencia romana, tal como ocurrió en el caso de Arkilakis, en el actual 
municipio de Puebla de Don Fadrique; otros se convierten en dípolis (Acci), o bien mantienen su 
estructura de oppidum (Iliberri y Basti). De este modo, se pierden algunos de los referentes que 
estructuraban el paisaje en la actual provincia de Granada, pero permanecen otros, aquellos oppida que 
han pasado a ser la cabercera de una civitas de derecho latino.  

En esta etapa, el territorio y el paisaje son vertebrados a través de la civitas, lo que implica la atribución 
a un determinado núcleo poblacional de un ager, estructurado a su vez por las villae. Los 
aprovechamientos dominantes son el cereal y el olivar, usos típicamente mediterráneos. Este cuadro se 
completa con la presencia de establecimientos mineros y de villae costeras dedicadas a la producción de 
garum. Es probable además que continuara el proceso de deforestación que ya había comenzado 
milenios antes.  

 

En esta etapa las villae tienen una especial capacidad de fijación de los asentamientos. Son numerosos 
los núcleos de la vega del Genil cuyo origen está en una villa romana. En este sentido, puede decirse que 
estas estructuras territoriales tuvieron en ese ámbito un papel importante en la formación de su orden 
territorial y del carácter del  paisaje. Por tanto, la mayor herencia paisajística que ha pervivido de este 
período son los asentamientos rurales que tienen su origen en la época romana, especialmente en la 
Vega del Genil. La raíz de ello puede estar en los criterios de emplazamiento de las propias villae 
(salubridad y amenidad del paraje, amplio dominio visual y belleza del paisaje, orientación adecuada y 
abundancia de agua). Si bien es un tema que requiere de una investigación más detallada, cabe plantear 
la hipótesis de que esta conjunción de requisitos los hace emplazamientos especialmente resistentes y a 
la vez resilientes.  

Durante los siglos VI y VII, permanecen tres civitates: Iliberri, en el Alto Genil y encuadrada en la Bética; 
y, por otro lado Acci y Basti, en los altiplanos respectivos, y situadas en la provincia Cartaginense. 
Ninguna de las tres tenía una función político-administrativa, pero las tres devinieron sedes episcopales 
y enviaron representantes, con mayor o menor regularidad a los concilios de Toledo o de Iliberri. Ello 
debió implicar cambios en el paisaje urbano, que va incorporando progresivamente la impronta 
simbólica y cultual del cristianismo, lo cual implicaba, para el caso de ciudades episcopales, la 
construcción de una sede catedralicia, además de pequeños oratorios en los suburbios.  

07.03_La época andalusí    

En este período, el ámbito de la actual provincia de Granada participa intensamente de dos fenómenos 
concomitantes que madurarán plenamente después de la época califal: la extensión de una nueva 
agricultura basada en el regadío y la extensión de las alquerías, fundamentos ambos de un orden 
territorial que introdujo nuevos modos de utilización y aprovechamiento del medio.  

 

                                      

 



 

34 

A partir de la invasión árabe, la cora de Elvira quedó inmersa, como muchos otros territorios 
peninsulares, en la aparición y desarrollo de un nuevo tipo de agricultura, basada en el regadío, y  
orientada hacia una gran diversidad de especies procedentes del Lejano Oriente y de África: el naranjo, 
al avellano, el granado dulce, la caña de azúcar pero también, sin ánimo de exhaustividad, la alcachofa, 
el algodón, la alheña, el arroz, la berenjena, el limonero, la morera, el plátano, el pistacho,  la sandía o el 
toronjo. La tríada mediterránea fue también incorporada a esta práctica de forma generalizada, de 
forma que el secano se convirtió en una actividad marginal que, cuando existía, se regaba 
ocasionalmente con las aguas sobrantes del regadío. El regadío era pues el centro y el núcleo de esta 
agricultura, hasta el punto de que se llegó a eliminar el barbecho como modo de regeneración de la 
tierra y el secano se convirtió incluso en marginal. Todo ello permitía una mayor productividad y una 
ampliación de la actividad agrícola, que ahora se extendía al verano.  

En cuanto a las alquerías, se convirtieron, durante la etapa andalusí, en la célula elemental y principal 
del mundo rural. Se trata de un conjunto relativamente homogéneo de casas y de tierras que dependen 
de varios propietarios o de una comunidad de propietarios, que pueden estar ligados por lazos de 
parentesco y clánico-tribales. A lo largo de las etapas emiral y califal, y en etapas posteriores, estas 
comunidades campesinas, que satisfacían un tributo al Estado, implantaron de forma generalizada el 
regadío, generando una agricultura de policultivo muy productiva, en la que una parte de la producción 
se dedicaba al autoconsumo y otra era comercializada a través de las ciudades. Con el tiempo, 
especialmente a partir de principios del siglo XII, cuando los estados cristianos comienzan a dominar el 
Mediterráneo Occidental, los productos generados por estas comunidades entran en un tráfico 
comercial más amplio, impulsado por las repúblicas marítimas italianas y auspiciado y desarrollado por 
el propio Estado musulmán, primero por el Estado almohade y, a partir de mediados del siglo XIII, por el 
reino nazarí de Granada. 

 

La implantación del urbanismo islámico es otra innovación de gran calado en este período, que será 
tratada con más detalle en los informes comarcales correspondientes. Sin embargo, conviene destacar 
que se trata del atributo paisajístico más relevante que ha llegado de la etapa andalusí hasta nuestros 
días, Sin embargo, este cambio urbano se hizo esperar para la ciudad de Granada pues su constitución 
como madina islámica comienza realmente en el siglo XI, cuando se constituye el reino zirí y esta 
dinastía decide trasladar la capital a Granada en detrimento de la capital de la cora de Elvira, Madinat 
Ilbira, emplazada en la sierra de Atarfe, a unos 10 kilómetros.  

07.04_La castellanización del territorio 

En este período pervive una gran parte de la red de alquerías que procedían de la etapa anterior, lo que 
implica el mantenimiento de los modos de utilización del medio  propios del período nazarí, así como el 
mantenimiento sin mayores cambios de una parte muy significativa del anterior sistema de 
asentamientos. Sin embargo, ya desde poco después de la conquista castellana, algunas alquerías 
comienzan a ser vendidas por sus antiguos propietarios, lo cual dio lugar a la formación de grandes 
propiedades en áreas que habían quedado al margen del proceso repoblador iniciado con la conquista. 
La causa de estas ventas es que los habitantes de estas alquerías emigraron al norte de África, al amparo 
de las disposiciones reales al respecto. También fueron significativos los abandonos clandestinos, a raíz 
de la conversión forzosa de principios del siglo XVI, que dejaron despobladas no ya alquerías 
individuales sino ámbitos enteros, como ocurrió en el caso de la Tierra de Almuñécar. De este modo, ya 
en esta época comienza una reducción del número de asentamientos, a expensas de las alquerías 
vendidas o abandonadas. 

Después de la rebelión de 1568 cabe destacar los siguientes procesos:  
• La reconfiguración del sistema de asentamientos en la costa: La condición fronteriza del litoral 

granadino tuvo una importante repercusión en la configuración de su sistema de 
asentamientos.  El clima de inseguridad provocó la aparición de nuevos núcleos que, a 
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diferencia de Almuñécar o Salobreña, se emplazaban a mitad de ladera de las serranías o al pie 
de las mismas y a cierta distancia de la línea de costa. Es el caso de Motril, que a principios del 
siglo XVII ya era una población relevante, cuyo desarrollo se vio favorecido también por su 
situación en el acceso más directo desde la costa a Granada. A una pauta similar responden 
también otros asentamientos de la costa oriental, tales como Gualchos, Polopos, Sorvilán o 
Albuñol, que también se separan de la costa y se pasan emplazan a mitad de ladera de las 
sierras litorales.  

• El abandono de alquerías: El caso más claro es el de las Alpujarras, donde existía una 
importante concentración de alquerías moriscas, que nunca pasaban de los 1300 m. Muchas de 
ellas fueron abandonadas tras la guerra de 1568-1570.  

En esta etapa las especies mediterráneas vuelven a cobrar peso incluso en las áreas de regadío. De este 
modo, a mediados del siglo XVIII pueden identificarse tres tipos de paisaje: en unos dominan por las 
tierras incultas, en otros el secano cerealista y en otros el regadío. Sin embargo esta aparente 
heterogeneidad no debe ocultar que las especies típicamente mediterráneas han vuelto a tomar 
protagonismo, hasta el punto de que incluso en la Vega de Granada, donde el regadío era hegemónico, 
el aprovechamiento dominante es el cerealístico.  

En el cuadro que se acaba de trazar la costa merece una reseña aparte, debida a dos factores: su 
condición de nueva frontera con el mundo islámico y el mayor peso de los aprovechamientos 
introducidos durante la época andalusí. Al primer hecho se debe la implantación de estrucutras 
defensivas a lo largo del siglo XVI, tales como torres vigía y fortines, así como la aparición de nuevos 
asentamientos, que ahora se sitúan tierra adentro, muchos de ellos a media ladera en las sierras 
litorales. Respecto a la segunda cuestión, cabe destacar que tras la conquista castellana la caña de 
azúcar experimenta una importante expansión, si bien en el marco de un sistema agrario muy diferente 
al andalusí.  

07.05_La irrupción de la modernidad (1800-1960) 

En este período, el proceso con mayor incidencia paisajística es la confluencia entre intensificación 
agrícola y expansión de la mediana y pequeña propiedad, la denominada por algunos investigadores 
“campesinización”, en la cual el proceso desamortizador tuvo un papel clave. Esta etapa es decisiva para 
la formación del carácter del paisaje actual, especialmente en el ámbito rural, pues dicho carácter 
adquiere una fisonomía general que ha llegado hasta nuestros días.  Los principales cambios paisajísticos 
que este proceso introduce son cuatro: aumento generalizado de la superficie cultivada y redistribución 
espacial de cultivos; desaparición de usos comunales y segregación de las orientaciones productivas en 
la superficie cultivada, la cual se va dedicando a la agricultura de manera casi exclusiva; emergencia y 
consolidación prácticas de intensificación tales como la desaparición de la rotación trienal y la expansión 
de ruedos que se cultivan todos los años; y la introducción de innovaciones en los aprovechamientos, las 
cuales viven un período de expansión rápida para luego entrar en crisis.  

Durante el siglo XIX acaecen también otros cambios de gran calado pero más localizados y menos 
generalizados: la  modernización urbana de Granada, vía reforma interior, con el consiguiente impacto 
en el paisaje; la implantación de la red ferroviaria con todo lo que ello implica: la propia línea; las 
estaciones, de mayor o menor tamaño; y los viaductos, algunos de los cuales se convierten en hitos 
paisajísticos. Finalmente, el auge de la actividad minera tiene una incidencia muy significativa en 
algunos puntos del Marquesado y de Sierra Nevada.  

En cuanto al siglo XX, sigue, hasta la guerra civil las tendencias que operaban desde la centuria anterior. 
Tras la contienda el nuevo régimen desarrolla potentes políticas sectoriales que en algunos caos, han 
dejado, por su continuidad en el tiempo, huellas paisajísticas significativas. Es el caso de la red de 
embalses actual cuya implantación comienza en los años 50. Al igual que la minería se trata de 
actuaciones muy localizadas pero de gran incidencia paisajística.  
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Por otra parte, durante la posguerra comienza la configuración de la ciudad de Granada tal como hoy la 
conocemos. La construcción de una carretera de circunvalación, denominada Camino de Ronda sirvió 
como punto de partida para plantear un triple ensanche de la ciudad: hacia el norte; hacia la Vega, 
desbordando el emplazamiento histórico en las estribaciones de Sierra Nevada y en las terrazas  
cuaternarias del río Genil; y hacia el piedemonte suroccidental de Sierra Nevada.  
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CAPÍTULO II 
Orden territorial y carácter del paisaje 
en los ámbitos de la provincia de 
Granada. Sı́ntesis geohistórica. 

01_Altiplanos de Baza y Huéscar.  

01.01_Prehistoria y Protohistoria 

El Calcolítico y la Edad del Bronce 

La fijación de estructuras territoriales estables comienza, en los altiplanos de Baza y Huéscar, durante el 
Calcolítico, con el horizonte cultural de los Millares. Es en torno a 2500 a. C., cuando, procedentes de las 
costas del Sureste, grupos de prospectores metalúrgicos llegan a los altiplanos de Baza y Huéscar, 
buscando los filones superficiales de cobre. Este horizonte cultural ha dejado su impronta paisajística en 
forma de dos conjuntos arqueológicos: el poblado de El Malagón, cercano a Cúllar-Baza y el poblado del 
Cerro de la Virgen, situado a unos 3 kilómetros de Orce. El primero se emplaza en un suave promontorio 
y su eje máximo no alcanza los 100 metros de longitud. Su orientación minera parece indudable, pero 
todo indica que tuvo también una función de vigía y control de los caminos, dada la estratégica situación  
del yacimiento a las puertas del altiplano de Baza en un lugar donde posiblemente confluyeran las rutas 
procedentes del Sureste y con destino en Alto Guadalquivir. En cuanto al segundo, fue creado hacia el 
2200 a. C. y se emplaza en un espolón amesetado, situado junto a la vega del río Orce. Aunque en este 
caso la actividad básica era la ganadería, especialmente la oveja y la cabra, existe evidencia arqueológica 
de sistemas de regadío, si bien cabe suponer que no alcanzarían una gran extensión, y que dominaría 
una agricultura de secano.  

A la Edad del Bronce pertenece el segundo horizonte cultural que, procedente del Sureste, se implanta 
en el ámbito que nos ocupa. Nos referimos a la cultura de El Argar, que comienza su implantación en la 
actual provincia de Granada por los altiplanos de Baza y Huéscar. A este período se adscribe el poblado 
de Castellón Alto, situado en el municipio de Galera. Se emplaza sobre un espolón de yeso cuya forma 
característica en forma de cono escalonado lo convierte en un potente hito visual, especialmente 
respecto a la vega del río Galera. Se trata de un lugar de difícil acceso que hacía innecesaria la 
construcción de fortificaciones. Las viviendas se sitúan en tres terrazas naturales del espolón y en la 
ladera oriental del cerro contiguo, donde se realizaron aterrazamientos artificiales. A diferencia de los 
poblados del horizonte cultural megalítico, la necrópolis no se localiza en el exterior del poblado, sino en 
el interior: las inhumaciones, individuales o colectivas,  se hacían en las propias viviendas, en sepulturas 
con forma de fosa o covacha.  

Es importante destacar también que las relaciones supralocales eran un aspecto consustancial a este 
horizonte cultural.  Ello debió implicar una red de caminos estables cuyo trazado no es conocido pero 
que constituiría un pilar fundamental de este entramado de asentamientos interdependientes entre sí. 
No debe excluirse la posibilidad de una red que abarcara el ámbito completo de la Cultura de El Argar, la 
cual llegó a ocupar la mayor parte de la actual provincia de Granada, y, más allá, el conjunto del Sureste 
peninsular. Parece también claro que en esta etapa se intensifica el proceso de deforestación en los 

 

                                      

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galera_%28Granada%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso_%28mineral%29


 

38 

altiplanos, donde retrocede sensiblemente el bosque de galería en las riberas de los ríos, así como el 
bosque mediterráneo.  

La cultura ibérica 

Durante la etapa madura o plena de la cultura ibérica los bastetanos ocupaban los altiplanos de la actual 
provincia de Granada, así como las sierras subbéticas y parte de la Vega del Genil. Su asentamiento más 
relevante era Basti, sin que ello significase que tuviera el carácter de una capital política. La Bastetania 
se dividía en diferentes espacios, cada uno de los cuales dependía de forma directa de un oppidum o 
ciudadela fortificada. Ciñéndonos a los altiplanos de Baza y Huéscar, Tútugi (Galera, altiplano de 
Huéscar) tenía un territorio que lindaba al norte con el de Arkilakis, en el municipio de Puebla de Don 
Fadrique, y al sur con el de Basti.   

La interpretación hoy más aceptada es que cada uno de estos territorios operaba como un pequeño 
estado. La aristocracia residía en el oppidum y controlaba las actividades de explotación y gestión de los 
recursos. Por otra parte, todas estas ciudadelas fortificadas se emplazaban en lugares elevados sobre su 
entorno y de fuertes pendientes. Cabe interpretar que ello respondía a motivaciones complejas: además 
de la facilidad defensiva y de unas condiciones de visibilidad óptimas para el control del territorio, estos 
oppida, al ser el lugar de residencia de la clase dirigente, operaban como acrópolis que hacían visibles en 
su entorno los centros del poder.  

Arkilakis tenía el territorio más extenso, variado y accidentado de la Bastetania. Fue abandonado tras la 
invasión romana, si bien no está clara la fecha. Algunos autores han planteado que ello ocurrió hacia el 
200 a.C. mientras que otros creen que el abandono se debió a una rebelión acaecida hacia el 110 a.C. Se 
emplaza en lo alto de una muela caliza de forma amesetada y alargada, llamada Molata de Casa Vieja. 
Tiene unos 120 m de altura sobre su entorno inmediato y está estratégicamente situado junto a la 
antigua Via heraclea. Procedente de Carthago Nova giraba hacia el sur en este punto y se adentraba en 
las altiplanicies granadinas, pasando por Tútugi y Basti. En su territorio se encuentran también dos 
poblados fortificados de dimensiones más reducidas: Cerro de la Cruz, con un gran control visual sobre 
el circundante Campo de Bugéjar y Cerro del Almendro, al pie de la Sierra de la Sagra y situado en el 
actual municipio de Huéscar.  

A diferencia de Arkilakis, Tútugi continuó siendo un asentamiento relevante en época romana y tuvo 
continuidad en el período andalusí. Este oppidum se emplazaba en Cerro del Real, colindante con la  
actual Galera, en un lugar que recuerda en cierta medida las pautas propias de la cultura argárica, ya 
que se trata de un espolón situado junto al río Orce y su vega. Es  un conjunto arqueológico complejo, 
formado por el asentamiento propiamente dicho, una necrópolis con varias zonas y un santuario de 
culto y ofrendas (Cerro del Castillo). Como el resto de oppida de los altiplanos, desde este lugar se tiene 
un completo control visual del territorio, tanto de  la vega del río Orce como de las formaciones 
montañosas del entorno. Por su parte, la necrópolis tumular de Tútugi, formada por tres núcleos, es un 
exponente especialmente destacado del mundo funerario ibérico. En cuanto al santuario de Cerro del 
Castillo, ubicado en un cerro aislado de forma cónica y cumbre amesetada, es considerado como el más 
destacado de los santuarios ibéricos al aire libre, los cuales se localizaban por lo general en las 
inmediaciones de los oppida pero separados de ellos.  

En cuanto a Basti, centro geopolítico de la Bastetania, se emplazó en Cerro Cepero, a unos 3 kilómetros 
al noreste de la actual Baza, siguiendo una pauta que difiere notablemente de los dos anteriores, pues 
se trata de un loma amesetada y aislada de escasa altura y de unas 7 hectáreas de superficie, situada en 
medio de la Hoya. A partir del siglo VII a. C. se relacionó intensamente con la costa del Levante 
almeriense, especialmente con el puerto fenicio de Bari (Villaricos), convirtiéndose en un centro 
comercial y de comunicaciones de primer orden en el Sureste peninsular. Desde el siglo VI a.C., existía 
un oppidum ibérico que, ya con el nombre de Basti, articulaba las relaciones entre los comerciantes 
fenicios de las costas del Sureste y las ciudades del Alto Guadalquivir. 
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01.02_La época romana y la Antigüedad Tardía 

Se cree que la conquista de la Bastetania se desarrolla en la década de 190-180, finalizando en cualquier 
caso en 180-179, con la campaña de Ti. Sempronio Graco. A partir de ese momento, la población ibérica 
de este territorio queda integrada en la Hispania Ulterior. Los distintos oppida tuvieron una respuesta 
diferenciada ante la conquista: algunos fueron más colaboracionistas, otros se rebelaron, al parecer, 
contra el poder romano, lo que condujo a su desaparición, como ocurrió en el caso de Arkilakis.  

En el período comprendido entre el final de la Segunda Guerra Púnica y finales del siglo I,  Basti no tenía 
el estatuto municipal. Sin embargo, siguió centralizando los flujos comerciales del Sureste peninsular. En 
época de César cambia también la fisonomía urbana al ampliarse notablemente la ciudad, al tiempo que 
la cultura y la religión romanas dejan una importante huella en el paisaje: se construye un templo cuya 
advocación se desconoce y también el foro, que supuso el arrasamiento de la antigua ciudadela ibérica. 
Durante el siglo I la ciudad crece en dirección sur,  hasta el punto de que  se desmontar el sector 
meridional de la muralla ibérica. Es a finales del siglo I d.C., en época flavia, cuando Basti, al igual que 
muchas otras ciudades con su estatuto jurídico, adquiere el de municipio de derecho latino. En época 
bajoimperial el comercio decae notablemente aun cuando la reformada Vía Augusta siguiera pasando 
por sus puertas. Como ocurrió en muchas otras ciudades, algunos de los monumentos creados durante 
el siglo I d.C. no se utilizaban y se encontraban en estado ruinoso. Es el caso, por ejemplo, de las termas 
que eran utilizadas como cementerio por los escasos habitantes que aún quedaban en Cerro Cepero.  

En este proceso de decadencia, la población se va dispersando por el ámbito rural próximo, huyendo de 
la asfixiante presión impositiva que suponía quedarse en las ciudades. En el siglo V se habría completado 
este proceso, y se ha interpretado, por parte de algunos arqueólogos, que la ciudad fue abandonada en 
algún momento de esta centuria, trasladándose bien a Cerro del Quemado o al castillo de Benzalema. 
Sea como fuere, la ciudad se va cristianizado completamente, y las fuentes literarias dan cuenta de 
varios obispos que participan en los diversos concilios que se celebran en el reino visigodo.  

En cuanto a Tútugi, se sabe que, adquirió el estatus municipal en época flavia, al igual que Basti. Llegó a 
ser una ciudad amurallada e intensamente monumentalizada, pero acabó siendo abandonada, si bien 
no se conoce el momento preciso y las causas del mismo.   

La comprobada presencia romana en Basti hace pensar que su vega fue cultivada, al igual que la del río 
Orce, junto a Tútugi. Sin embargo, también existieron otras zonas cultivadas. En este sentido, algunos 
autores han planteando la persistencia de centuriaciones en la comarca de Baza. Como es sabido, esta 
operación se  realizaba tomando como base los ejes máximos de la ciudad de la que dependía el 
territorio, el cardo (eje N-S) y el decumanus (eje E-O), prolongándolos y estableciendo un damero de 
parcelas rectangulares. Una vez delimitado el ager publicus de uso comunal, estas parcelas se 
entregaban a cada beneficiario. De este modo se creaba una malla reticular, basada en la centuria, un 
cuadrado de 710 metros de lado, que se subdividía en parcelas de tamaños diferentes pero siempre 
múltiplos o divisores de 710. En la comarca de Baza, la tesis de G. Cano, identificaba, a mediados de los 
años 70, la presencia de permanencias de esta malla reticular entre Baza y Cortes, al sureste del 
embalse del Negratín en el llamado Campo de Jabalcón. En esta zona podían apreciarse en los años 70, y 
siempre según el autor citado, cinco centurias en torno al Camino Viejo de Cortes, pudiéndose apreciar 
con claridad separaciones transversales a ambos lados del mencionado camino.  

 

01.03_Época andalusí 

Los asentamientos 
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En las épocas emiral y califal los altiplanos de Baza y Huéscar estaban encuadradas en la cora de Yayyan. 
Se extendía por la actual provincia de Jaén, más el norte de las de Granada y Almería y parte de las 
provincias de Ciudad Real y Albacete. Incluía por tanto ámbitos del Valle del Guadalquivir, el Valle del 
Almanzora, Sierra Morena, las sierras de Cazorla, Segura, Mágina, Castril y La Sagra, además de los 
altiplanos de Baza y Huéscar y la una pequeña parte de la zona sureste de la meseta. Era una cora 
dividida en varios iqlim, entre ellos los de Huéscar y Baza, que fueron capitales de estas 
circunscripciones.  

• Por otra parte, entre el período emiral y califal y el siglo XII la ciudad de Baza sufre diversos 
avatares que terminan en su refundación en su actual emplazamiento. Poco antes de la 
conquista musulmana, Cerro Cepero es reocupado, pero a mediados del siglo VIII el nuevo 
poder traslada este asentamiento al Cerro del Quemado. Es en el siglo XII cuando se funda 
Medina Bazta, en el solar que actualmente ocupa la ciudad de Baza, quedando de esta época 
importantes huellas monumentales, tales como la Alcazaba y los baños de la Marzuela.  

• Por otra parte, durante el período andalusí se crean y consolidan los asentamientos que hoy 
son cabeceras municipales en la comarca de Baza: Benamaurel, Freila, Cúllar, Cortes de Baza y 
Caniles. En algún caso, como  el de Benamaurel (descendientes de Moriel), el topónimo induce 
a pensar en alquerías adscritas a una familia extensa, como era frecuente en Al-Andalus y en el 
mundo islámico en general. Tres de los cinco asentamientos citados se emplazan en escarpes 
fluviales. En el caso de Benamaurel, su emplazamiento lo deja aislado entre los ríos Guardal y 
Cañada, ocupando el terreno menos aprovechable para el cultivo, al tiempo que se mantiene 
los más cerca posible de la vega. Cortes y Freila se emplazan en una plataforma triangular 
cortada por sendas ramblas. Caniles, en cambio se emplaza en un interfluvio entre los ríos 
Gallego y Golopón, en cuyos bordes proliferaron las cuevas más adelante, mientras que en la 
parte alta se expandieron las casas convencionales  

• Otros asentamientos deben su origen a las necesidades defensivas del reino nazarí. La 
necesidad de asegurar las fronteras con Castilla llevó al Reino de Granada a emprender un 
programa de construcciones defensivas en zona fronteriza. No se trata de construcciones 
meramente defensivas sino que adoptan en muchos casos un carácter algo diferente de 
asentamientos fortificados, análogos en ese sentido a los oppida del mundo ibérico. En el 
ámbito que ahora nos ocupa destacan, en el altiplano de Huéscar, el de Castril de la Peña, en la 
misma frontera con las tierras jiennenses. Estaba formado por un doble recinto amurallado, 
con castillo y poblado y tenía torres atalayas que permitían, gracias a sus condiciones de 
visibilidad, controlar un amplio territorio. Se trataba por otra parte, de un asentamiento situado 
en medio de un área de cultivos irrigados y de alquerías, lo que induce a pensar que ejercía, en 
relación con su entorno, algunas de las funciones propias de las ciudades propiamente dichas: 
control del territorio y recepción de excedentes para un posterior comercio.  

Usos y actividades 

Es muy probable que las vegas de ambos altiplanos participaran del proceso de aclimatación de nuevas 
especies y de expansión del regadío que experimentó Al-Ándalus desde los mismos comienzos de su 
existencia.  Sería así aplicable a este ámbito el testimonio del historiador cordobés del siglo XI Al-Razi, el 
cual cita, para la actual provincia de Granada, una gran diversidad de especies, entre las que cabe 
destacar el naranjo, al avellano, la caña de azúcar, el comino y el granado dulce. La tríada mediterránea 
fue también incorporada a la práctica generalizada del regadío, de modo que el secano se constituía una 
actividad marginal que respondía en muchas ocasiones  a un riego ocasional que hacía uso de las aguas 
sobrantes del regadío.  

 

En época nazarí el aprovechamiento en el altiplano de Baza se distribuía en tres grupos: el cultivo 
intensivo del regadío, algunas zonas de secano, y las zonas sin roturar, que correspondían a los bosques 
y a las zonas más áridas. Según el Libro de Reparto de Baza (1489) el regadío superaba claramente al 
secano, el cual se ceñía al cercano Campo de Jabalcón, cultivado desde época romana. El suelo era 
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aprovechado intensivamente, como en el conjunto del reino de Granada, y en ello influyó la abundancia 
de terreno montañoso y la afluencia de inmigrantes posterior a la conquista castellana del Valle del 
Guadalquivir. En el altiplano de Baza, el cultivo de más peso eran los cereales, que ocupaban el 87´5 de 
la superficie cultivada. También abundaba la morera, tal como refiere Jerónimo Münzer en 1494. La 
zona no cultivada era utilizada para el aprovechamiento ganadero, de modo que, según algunos autores, 
es muy posible que ya en esta época la Sierra de Baza fuera una zona de pastos de verano, 
practicándose la trashumancia entre dicha sierra y algunas comarcas almerienses.  

01.04_Edad Moderna 

La primera zona conquistada fue el altiplano de Huéscar, que fue arrebatado al reino nazarí en 1488, por 
Fadrique Álvarez de Toledo, II duque de Alba. A partir de 1513  le conceden estas tierras en señorío, y es 
en 1525 cuando el caserío La Boleruela pasa a denominarse Puebla de Don Fadrique. Castril es cedido a 
Hernando de Zafra, que pasa a denominarse Señor de Castril; También se crea un señorío en Galera, 
regentado por Enrique Enríquez. En cuanto a Baza y su comarca, una vez conquistada en 1489, es 
repoblada con 782 cristianos procedentes de los reinos de Jaén y Murcia, si bien la población 
mayoritaria era la mudéjar.  

La rebelión morisca de 1568-1570 fue en este ámbito especialmente sangrienta, hasta el punto de que 
la población de Galera fue masacrada por don Juan de Austria. Llegan a continuación nuevos 
contingentes de repobladores cristianos. En la comarca de Baza los nuevos pobladores ascienden a 
12.316 en 1591, por lo que puede hablarse de una renovación notable de la población. El balance de 
todo ello significó un retroceso poblacional apreciable en el caso de Baza, que pasó de unos 4000 
vecinos en los últimos años del reino nazarí a sólo 1500 a mediados del siglo XVII.  

Durante el siglo XVIII las roturaciones de los montes impulsaron la aparición de una buena parte de las 
entidades locales menores hoy existentes. Este proceso está atestiguado para la comarca bastetana y es 
muy probable que afectara igualmente al altiplano de Huéscar, en el cual se desencadenó también el 
proceso roturador. De este modo comienza a configurarse el sistema de asentamientos hoy existente, 
formado por tres niveles: los núcleos de rango comarcal (Baza y Huéscar); las cabeceras municipales, 
formado por las dos citadas, más todas las restantes; y, finalmente, un elevado número de entidades 
locales menores.  

Por otra parte, en este período aparecen las primeras referencias documentales al poblamiento 
troglodita. Ciñéndonos al altiplano de Baza, el Catastro de Ensenada contabiliza 221 cuevas en 
Benamaurel, 40 en Freila, otras 40 en Cortes de Baza, 5 en Zújar y 8 en la propia Baza. Se trata todavía 
de un fenómeno incipiente que no dejará de crecer durante la siguiente centuria. En el caso de Huéscar 
se ha constatado también la presencia de este modo de poblamiento durante el siglo XVIII. 

Durante los siglos posteriores a la conquista castellana la agricultura ocupaba sólo las abundantes vegas, 
áreas de suelo profundo y fácil irrigación que se extendían en ambos altiplanos. Así por ejemplo, a 
mediados del siglo XVIII, los cultivos sólo ocupaban, según el Catastro de Ensenada, la cuarta parte de la 
Hoya de Baza, suponiendo el regadío la mitad del secano. Durante los siglos XVI y XVII la encina y el 
roble erciniego ocupan buena parte de la comarca. Hernando Colón señala, a comienzos del siglo XVI, la 
existencia, entre Baza y Gor, de “valles llanos y montosos de pinos y carrascales”, además de “montes 
de encinares baxos y atochares y pinares”. Bosque Maurel plantea la posibilidad, en este sentido, de 
que, antes de las grandes roturaciones del siglo XIX, la encina cubriera los bordes de los altiplanos hasta 
los 1500 metros en la solana y los 1000 en la umbría. En cuanto a los macizos montañosos (sierras de 
Baza y de la Sagra), este mismo autor estima que el roble aparecería en zonas de umbrías hasta los 1800 
ó 2000 metros, mientras que la solana estaría dominada por diversas clases de pinos.  

En el siglo XVIII este monte comienzan a ser roturado sin que, en muchos casos, la calidad del suelo ni 
las condiciones climáticas fueran idóneas. Es importante destacar que en este proceso, que continúa en 
la centuria siguiente, está el origen de los eriales desertizados que hoy pueden contemplarse en ambos 
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altiplanos. Su origen es antrópico y ha sido desencadenado por un intenso proceso roturador 
desarrollado a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. El origen de dicho proceso está en la combinación de 
crecimiento demográfico y fuerte presión fiscal. La primera mitad del siglo XVIII es una etapa de 
recuperación demográfica debido al crecimiento natural y a la inmigración atraída por la cogida del 
esparto. Pero el factor realmente decisivo es el hecho de que los terrenos comunales y baldíos del Renio 
de Granada fuesen, desde principios del siglo XVII, propiedad de la Real Hacienda. Al estar estas tierras 
sometidas al régimen jurídico de la enfiteusis, en el que se disocian el dominio directo del propietario y 
el dominio útil de la persona que usa y aprovecha la finca, las producciones servían también para pagar 
el canon que daba derecho a seguir utilizando la tierra, el llamado censo enfitéutico. Si a ello se añade 
los gravámenes diversos implantados por nobles y las comunidades eclesiásticas, se dibuja una situación 
de expolio fiscal que estimuló las roturaciones en terrenos muchas veces inadecuados. 

01.05_Edad contemporánea 

Durante el siglo XIX el ámbito que nos ocupa experimenta un importante incremento demográfico, 
pasando de 44280 habitantes a 67323 a principios del siglo XX, en un contexto de expansión de la 
actividad agrícola por los espacios previamente ocupados por el monte mediterráneo. En términos de 
poblamiento este aumento demográfico se plasma en dos fenómenos: la aparición de nuevas aldeas y 
cortijadas y el significativo aumento del trogloditismo. En ambos casos se trata de la continuación de 
tendencias que ya habían aparecido en la etapa anterior.  

La aparición de nuevas aldeas y cortijadas, origen en algunos casos de entidades locales menores 
actuales, se ha podido constatar en la comarca de Baza. Así, por ejemplo, en Benamaurel y Cortes de 
Baza, ambos en el norte de este ámbito, se asiste a una proliferación de estos núcleos, que en muchos 
casos comienzan por la palabra “cortijo” (Cortijo de los Alacranes, Cortijo Trillo, Cortijo Horno, etc.), lo 
que induce a pensar que se trata de cortijadas nacidas al amparo de grandes propiedades. En cuanto a 
la expansión del trogloditisimo, es bien conocida en la comarca bastetana: según G. Cano este tipo de 
viviendas ascendía a 2615 en 1873, 3715 en 1900 y 6190 en 1960. Para la comarca de Huéscar, se ha 
constatado que en 1960 existían 901.  Durante los años 80 se hicieron cómputos para el conjunto 
provincial que permiten hacer un recuento para los dos altiplanos. De este modo, se han contabilizado 
6435 cuevas en 1900, que pasaron a ser 10851 en 1950. Sion embargo, para hacerse una idea más cabal 
de este tipo de hábitat en el ámbito que nos ocupa hay que tener en cuente que en 1900 el 
trogloditismo suponía el 40% de todas las viviendas de la comarca, porcentaje que en 1950 llegó a 
suponer el 50’5%. 

En cuanto a los usos y aprovechamientos, durante el siglo XIX se acentúan las tendencias iniciadas en la 
centuria anterior. A pesar de la desaparición del censo enfitéutico, continúa el proceso de roturación de 
las altiplanicies, impulsado ahora por el proceso desamortizador y la extensión de la gran propiedad.  
Tras un momento de apogeo en la roturación, a finales del siglo XIX, muchos de esos cultivos, 
meramente marginales, son abandonados y se convierten en la mayoría de los casos, en eriales 
desertizados, si bien en otros casos la evolución es hacia el monte bajo. En la comarca de Baza, el cereal, 
cultivado en secano, regadío e incluso en huertos es el aprovechamiento más importante. En ello 
incidieron varios factores: el aumento de la demanda de trigo, sostenido desde finales siglo XVIII, la 
ruina de la morera y de la seda y la destrucción de la vid por la filoxera a finales del siglo XIX. También 
tenían peso las leguminosas, las hortalizas y la vid, mientras que el cáñamo y el lino experimentaron un 
auge importante, que, en el primer caso, se mantendrá hasta finales del siglo XIX.  

De forma paralela a este auge agrícola los dos altiplano conocieran una reducción significativa de la 
actividad ganadera. El proceso roturador reseñado aumentó la producción cerealista pero en un 
segundo momento muchas de las tierras roturadas, al ser de baja calidad, no pudieron mantener el 
ritmo productivo por lo que se asiste a una disminución de la cosecha de cereales. Se requieren 
entonces menos cabezas de ganado para las tareas agrícolas, lo cual, unido al retroceso de los 
pastizales, provoca el significativo descenso de la cabaña ganadera, en un proceso que, por otra parte, 
es común a muchas comarcas españolas. Sin embargo, este proceso no impidió el mantenimiento de 
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pastizales en terrenos comunales no desamortizados, como ocurrió en algunos pueblos de la comarca 
de Baza en los que se conservó la mancomunidad de pastos.  

En cuanto al desarrollo de la red de comunicaciones la innovación más importante de este período 
afecta al altiplano de Baza. A principios del siglo XX y gracias a la progresiva implantación del ferrocarril 
en los altiplanos granadinos, esta ciudad recupera, en cierta medida, su función de nudo de 
comunicaciones: en  1900 estaba trazada la línea que conectaba Baza con Lorca y en 1905 se crea la 
línea Baza-Guadix. 

02_Altiplano de Guadix y Marquesado del Zenete.  

02.01_Prehistoria y Protohistoria 

Del Calcolítico a la Edad del Bronce 

El desarrollo del horizonte cultural megalítico en la actual provincia de Granada comienza hacia 2700 
a.C. siendo el altiplano de Guadix es uno de los focos de este fenómeno, junto con Tierra de Alhama, Los 
Montes y el noreste de la Vega de Granada. Los poblados y los dólmenes presentan una especial 
densidad en la cuenca del río Gor. este curso fluvial discurre por un escarpado cañón hasta su 
desembocadura en el río Fardes, si bien en algunos tramos se abren pequeños llanos dedicados 
tradicionalmente al pastoreo. A lo largo de unos 20 kilómetros, entre el poblado calcolítico de Las 
Angosturas y la desembocadura, se han localizado 242 dólmenes repartidos en diez necrópolis, 
probablemente relacionados con varios asentamientos que se alineaban a lo largo del cañón, siendo 
probable que el poblado de Las Angosturas estuviera vinculado a estas necrópolis. Su emplazamiento 
sigue una pauta similar a la de otros asentamientos de épocas posteriores: un espolón rocoso, bordeado 
por un meandro del río Gor, de forma que se configura como una fortaleza natural.  

En cuanto al horizonte cultural argárico, son tres los ámbitos en los que, desde época temprana, se 
consolidan sus rasgos típicos: los bordes norte y este de la Vega de Granada, el altiplano de Baza-
Huéscar y el altiplano de Guadix. En este último, se localiza uno de los poblados que han podido ser 
excavados de forma sistemática: Cuesta del Negro, cerca de Purullena. Situado al borde de un barranco 
que domina el río Fardes y en el borde del altiplano, es un buen ejemplo de asentamiento de 
orientación agroganadera dentro de este horizonte cultural. En un contexto dominado por la dualidad 
entre el río y el altiplano estepario, la investigación arqueológica ha puesto de manifestó que se 
implantaron huertas de regadío junto al río Fardes, a expensas del bosque-galería. La agricultura 
extensiva de secano explotaba las tierras del altiplano superior, en el cual también se desarrolló el 
pastoreo de ovejas y cabras aprovechando los pastos del altiplano. La caza se practicaría en el bosque 
caducifolio que se extendía a lo largo del río Fardes, así como en los bosques de tipo mediterráneo del 
altiplano, centrada en carnívoros como el lobo, el lince o el oso. Se trata por tanto de un orden 
territorial de alta complejidad en el que todos los recursos del medio son explotados de forma 
sistemática. Por otra parte, siguiendo la pauta de la generalidad de los poblados argáricos, el de Cuesta 
del Negro busca las mejores condiciones posibles de situación y emplazamiento, con el fin de combinar 
el acceso a los recursos del entorno con las necesidades defensivas y de seguridad. Sin  embargo, no es 
este el único asentamiento de época argárica que existió en el altiplano de Guadix. Existieron también 
poblados de orientación minera, que más tarde devinieron oppida ibéricos. Se trata de Peñón de Arruta 
(Jérez del Marquesado), y El Cardal (Ferreira), ambos en el actual Marquesado. Todo indica, que, al 
menos en el primer caso, se trataba del típico poblado argárico orientado a la extracción del cobre, y es 
posible que este fuera también el caso de El Cardal.  
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Por otra parte, conviene destacar que las excavaciones arqueológicas de los últimos años han ido 
acreditando que la primera ocupación sistemática de la colina donde se asentó Acci data de la etapa 
argárica. Así lo atestiguan  algunos fondos de cabaña excavados parcialmente en las arcillas de los 
niveles de base, así como el enterramiento de un individuo en posición fetal con un rico ajuar de 
cerámicas y materiales. Más adelante, durante la etapa conocida como Bronce final, este asentamiento 
parece evolucionar hacia varios poblados dispersos por varios puntos de la actual Guadix. Situada en la 
vega del río Verde, esta colina permitía controlar este fértil valle a la vez que constituía una ubicación 
fácilmente defendible a pesar de su escasa altura respecto a su entorno.  

Otro aspecto reseñable de la Edad del Bronce es que, durante esta etapa, la actual Guadix ya se ha 
convertido en un nudo de comunicaciones, al menos si nos atenemos a la interpretación del 
investigador francés P. Sillières. Según este autor, durante la etapa argárica se habían formado una serie 
de rutas que conectaban el Levante almeriense, área central de esta cultura, con el resto del litoral 
mediterráneo y el interior de Andalucía. En el altiplano de Guadix confluían dos de estas rutas: la que 
unía el entorno de la actual ciudad de Almería con el Alto Guadalquivir a través del pasillo de Fiñana, y la 
que, procedente del Levante almeriense entraba en el altiplano de Baza a través del Valle del Almanzora 
para continuar luego recorriendo el surco intrabético hasta la Vega del Genil.  

La cultura ibérica 

Durante esta etapa madura de la cultura ibérica, la Bastetania se dividía en diferentes espacios, cada 
uno de los cuales dependía de forma directa de un oppidum o ciudadela fortificada.  En el altiplano de 
Guadix había dos oppida: Acci, al sur, en el mismo lugar donde se encuentra el centro histórico de la 
actual Guadix, y El Forruchu, cuyo nombre original es desconocido, en el actual municipio de Villanueva 
de las Torres. El oppidum de Acci, de unas siete hectáreas de extensión, y del cual existe evidencia 
arqueológica en diversos puntos de la ciudad, se convirtió en el asentamiento principal de su territorio, 
organizando el aprovechamiento en el mismo y la configuración del orden territorial. La minería y la 
metalurgia, ahora más diversificadas que en la etapa argárica (cobre, hierro, plomo y plata)  continuó 
siendo un actividad de gran relevancia, posiblemente la principal. Así lo acredita el hecho de que los tres 
poblados que se vinculaban a este oppidum (Peñón de Arruta, El Cardal y la Calera) se localicen en el 
extremo sur del actual Marquesado en las estribaciones de Sierra Nevada. Ya hemos hacho referencia a 
los dos primeros. Peñón de Arruta, en una loma alargada que se adentra en la llanura entre Jérez y 
Cogollos de Guadix, es en esta época un recinto amurallado de media hectárea, con un gran control 
visual sobre el territorio circundante. El Cardal, cercano a Ferreira, tiene también un recinto amurallado 
y una extensión de media hectárea, pero su orientación minera es más específica, centrándose en el 
hierro. En cuanto a La Calera se emplaza, al igual que los anteriores, en una pequeña elevación con 
amplia visibilidad hacia el Marquesado. 

Al norte de Villanueva de Las Torres se sitúa  el oppidum ibérico de El Forruchu, en el último tramo del 
río Fardes, donde el valle llega a tener un ancho de entre 400 y 700 metros. El cerro donde se emplaza 
tiene por otra parte una posición estratégica evidente, ya que es en este punto el río Fardes cambia su 
curso en sentido Norte, trazando una curva hacia el Este, cinco kilómetros antes de desembocar en el río 
Guadiana Menor. De este modo, desde este cerro arcilloso se domina la cuenca visual en ambas 
direcciones, sin que la curva sea un obstáculo para la visibilidad.  

 

Tres kilómetros al este de El Forruchu se sitúa Canto Tortoso, en el municipio de Gorafe, allí donde 
confluyen el río Fardes y el Guadiana Menor. El control visual parece haber tenido gran peso también 
aquí, pues desde este asentamiento se domina el tramo final del valle del río Fardes y una porción del 
Guadiana Menor. Se ha planteado, por parte de algunos arqueólogos, que su función era la de servir de 
escala dentro de una red de distribución de metales entre el Alto Guadalquivir y el litoral mediterráneo. 
Integrado en esta misma zona, está el yacimiento de Cortijo Cabrera, asentamiento en llanura situado 
200 metros por encima del río Fardes, en un cerro en espolón con gran capacidad de control visual 
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sobre el territorio circundante. Partiendo de estos elementos, parece probable que el territorio de El 
Forruchu tuviera una orientación comercial y de tránsito, jugando un papel relevante en la conexión 
entre el litoral del Sureste y el Alto Guadalquivir. No es descartable, sin embargo, que en el tramo final 
del Fardes y en la verga aledaña del Guadiana Menor se desarrollara una importante actividad agrícola.  

02.02_Época romana y Antigüedad Tardía 

En el ámbito del altiplano de Guadix el asentamiento más importante de esta etapa es, con diferencia, 
Colonia Iulia Gemella Acci. Es la única colonia establecida en el ámbito de la actual provincia de 
Granada, y todo indica que fue fundada por Octaviano, heredero de César y futuro Augusto, en algún 
momento comprendido entre la dictadura de César y el 27 a.C., año de comienzo de su Principado. La 
colonia se nutrió de contingentes de legionarios que habían participado en la guerra civil entre César y 
Pompeyo, pero no se trata de un asentamiento fundado ex novo, sino que se emplazaba junto a un 
oppidum ibérico ya existente. Se ha interpretado que el apelativo Gemella viene a expresar el carácter 
de dípolis que tuvo esta colonia, compuesta por el oppidum y la colonia romana. 

En cuanto al establecimiento de Colonia Iulia Gemella Acci, cabe interpretar que las motivaciones 
geopolíticas debieron tener un peso considerable: se trataba de una ciudad que irradiaba la cultura 
romana en el ámbito poco romanizado de la antigua Bastetania, y permitía además el control de las 
poblaciones ibéricas de ese ámbito. Cabe añadir a ello el valor estratégico que desde antiguo tenía el 
altiplano de Guadix como lugar de paso entre el Valle del Guadalquivir y el litoral del Sureste peninsular. 
Sin embargo, tuvieron también gran importancia la posibilidad de explotación sistemática de ciertos 
recursos. Así, en el caso de Acci, se trataba de un ámbito de grandes posibilidades agrarias, pero que 
además permitía el acceso y control del hierro y la plata del actual Marquesado, riqueza que desde 
finales del siglo II a.C. había atraído a los itálicos. De ahí que, en el actual Marquesado se halla localizado 
un grupo de villae cuya actividad minera se documenta mediante la presencia abundante de escorias.  

La época altoimperial es la primera para la que existen fuentes y evidencia arqueológica del sistema 
viario. A la hora de considerar el implantado en esta época en la actual provincia de Granada hay que 
considerar dos niveles: las comunicaciones de importancia supralocal y las de nivel más local. En el 
primer caso, conviene recordar que, en época republicana, los altiplanos granadinos tenían un valor 
estratégico como zona de paso entre el Alto Guadalquivir, de gran importancia por sus recursos 
mineros, y la costa mediterránea y oriental. En los inicios  de la época altoimperial se crea un ramal de la 
llamada Via Augusta que unía el litoral de la Tarraconense con el Valle del Guadalquivir. Este ramal unía 
Carthago Nova y Cástulo a través de los altiplanos granadinos, pasando por Basti y Acci. En cuanto a la 
conexión entre Cástulo y la costa meridional, era posible gracias a una vía que conectaba Acci con Urci, 
cerca de la actual Almería, desde donde seguía recorriendo el litoral mediterráneo hasta Malaca. Ambos 
ejes viarios convirtieron a Acci en un punto estratégico para esta conexión entre el Alto Guadalquivir y el 
litoral del Sureste peninsular. El hecho de que el altiplano de Guadix no sea una depresión cerrada sino 
abierta al Norte (pasillo de Pozo Alcón), al Sur (pasillo de Fiñana) y al Este convirtió este ámbito en un 
nudo de comunicaciones de gran importancia entre la cuenca minera dominada por Cástulo y los 
puertos del Sur y el Sureste peninsulares. Esta importancia se reforzaba a nivel local, pues existió 
también una conexión con Iliberri, a través de Diezma.  

 

Durante los siglos VI y VII, Acci, encuadrada ahora en la provincia Cartaginense, continuó siendo una 
civitas y devino una sede episcopal. Todo ello la convirtió en un núcleo urbano relevante, a pesar de no 
tener  función político-administrativa. Ello debió implicar cambios en el paisaje urbano, que va 
incorporando progresivamente la impronta simbólica y cultual del cristianismo, lo cual implicaba, para el 
caso de ciudades episcopales, la construcción de una sede catedralicia, además de pequeños oratorios 
en los suburbios. Para el caso de Acci, hay evidencia de la construcción de una iglesia a mediados del 
siglo VII.  
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02.03_Época andalusí 

Durante la época califal, la ciudad de Guadix siguió manteniendo su relevancia geopolítica, y prueba de 
ello es el hecho de que en tiempos de Abd al-Rahman III fuera una de las escalas en la ruta que unía 
Córdoba con Almería, el puerto militar más importante del Califato de Córdoba. Sin embargo, desde la 
creación del Reino Nazarí en 1232, la situación estratégica del altiplano pasó a ser un inconveniente, 
pues quedó demasiado expuesta a los ataques de los castellanos, sobre todo a los procedentes del 
cercano Adelantamiento de Cazorla. A ello se unía el hecho de que quedaba a una distancia demasiado 
lejana de Gibraltar, lugar de entrada de las tropas procedentes de África.  

En esta etapa, Guadix, denominada entonces Wadi-as, continúa emplazada en una colina situada en el 
centro de la vega del río Verde, pero muy cerca de la confluencia de éste con el Fardes. A partir del siglo 
X empieza e configurarse  el recinto de la alcazaba, pasando la ciudad a articularse en torno a este 
castillo central. Por otra parte, la ciudad es amurallada siguiendo las pautas de otras ciudades 
andalusíes, mediante una cerca que no sólo es defensiva sino que también define la estructura de la 
ciudad en barrios (harat), cada uno de los cuales evolucionaba de forma independiente sin que se 
trazaran planes de conjunto. En el caso de Guadix, existiría un primer recinto heredado probablemente 
de época romana, mientras que es durante los siglos XIV y XV cuando se habría construido esta segunda 
cerca, probablemente un muro de tapial. 

Al igual que en otros ámbitos de la actual provincia de Granada, la época andalusí tiene, para el altiplano 
de Guadix y el futuro Marquesado, una gran importancia territorial y paisajística, pues el desarrollo de la 
red de alquerías constituye el armazón del sistema de asentamientos que ha pervivido hasta nuestros 
días. A este respecto, tiene interés resaltar la diferente pauta que siguen los emplazamientos en el 
Altiplano de Guadix y el futuro Marquesado. En el primero un gran número de alquerías se emplaza 
junto a las vegas principales, las de los ríos Verde y Guadix. En la primera, Alcudia de Guadix y Esfiliana, 
al sureste de la propia Guadix. El río Fardes, tras su confluencia con el Verde,  es otro importante foco de 
asentamiento: allí se emplazan Benalúa y Fonelas, y, ya cerca de desembocar en el Guadiana Menor, 
Villanueva de las Torres y Alicún de Ortega, separadas de las dos primeras por un largo estrechamiento 
de la vega sin asentamiento alguno en sus bordes. Otras alquerías se asientan en pequeñas vegas de ríos 
secundarios, tal como ejemplifican Cortes, Graena, Gor, y Gorafe. En el Sened, el futuro Marquesado, la 
pauta de poblamiento es muy diferente. Tradicionalmente, la historiografía ha mantenido que este 
altiplano fue ocupado por la tribu de los Sened, de origen árabe, que fundaron, de Este a oeste, las 
alquerías de Huéneja, Dólar, La Calahorra, Ferreira, Lanteira, Aldeire, Alquife y Jérez, todas ellas 
alineadas a lo largo del contacto entre la sierra y el llano, y junto a cerros que facilitaran la defensa y el 
control del territorio, como es notorio, por ejemplo, en el caso de Lacalahorra.  

Como en muchas otras partes de Al-Ándalus, el regadío se extiende por las vegas del altiplano de 
Guadix, aunque con algunas peculiaridades. Los ríos que por aquí discurren son menos caudalosos que 
el Genil y están sometidos a un acentuado estiaje. Por ello, en estas vegas estrechas y alargadas, menos 
extensas que la del Genil o incluso que la Hoya de Baza, el área regada alcanzó sólo las 1350 hectáreas, 
menos de la mitad de su superficie. En estas vegas se combinaban la morera, los frutales y morera y 
algunos secanos. El ámbito exterior a las vegas, ampliamente mayoritario, no era objeto de explotación 
agrícola, ni siquiera de secano y se dedicaba  a los pastizales, la explotación forestal y la caza.  

 

Como en etapas anteriores la minería del hierro y la actividad metalúrgica sigue siendo en el altiplano de 
Guadix y el futuro Marquesado un aspecto importante del aprovechamiento del medio. Las fuentes 
literarias indican como Guadix era un importante centro metalúrgico y existe evidencia arqueológica de 
actividad extractiva en Alquife, que se convierte sobre todo en época nazarí,  en el principal centro 
productor de hierro del Sened. Sin embargo, en el contexto del Marquesado en general y de Alquife en 
particular, la minería era una actividad secundaria. El modo de vida giraba en realidad en torno a la 
agricultura intensiva de regadío, con un importante desarrollo de las vegas cuya producción, seda y 
frutos secos, se destinaba a la exportación. Las vegas tenían aquí rasgos peculiares. Se trataba de una 
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banda de un kilómetro de ancho aproximadamente y que se extendía de Este a Oeste en la zona de 
contacto entre el altiplano y la sierra, allí donde se emplazan los núcleos de población del ámbito.  

02.04_Edad Moderna 

De la conquista castellana a la rebelión morisca 

Tras la conquista castellana (1489), el altiplano de Guadix queda con unos reducidos efectivos 
demográficos. Algunos investigadores estiman que en 1504 había 800 vecinos cristianos repobladores y 
1506 moriscos. A pesar de su escasa importancia demográfica, Los Reyes Católicos intentaron devolver a 
Guadix su relevancia como sede episcopal. De hecho volvió a serlo y se emprendió la construcción de la 
catedral, pero Guadix fue uno de tantos obispados del Reino de Granada. El gran peso de la ciudad de 
Granada se hacía sentir. Durante esta etapa, no obstante, Guadix sigue siendo un centro urbano de 
cierta relevancia debido a la gran extensión y compartimentación del Reino de Granada y a la 
descentralización propia de la organización territorial del Antiguo Régimen, siendo expresión de ello la 
mencionada Catedral y la Plaza Mayor.  

En esta etapa subsiste la trama de asentamientos configurada en  época andalusí, tanto en Guadix y su 
tierra como en el Marquesado, pero en el primero empieza a cobrar importancia un nuevo elemento 
que irá cobrando cada vez mayor importancia: el trogloditismo. Este hábitat se ve favorecido en el 
altiplano de Guadix por la abundancia de arcillas y margas pliocuaternarias plásticas, impermeables y de 
fácil excavación, a lo cual hay que añadir  las escasas lluvias propias de un clima subdesértico. El 
historiador accitano Asenjo Sedano ha documentado la presencia de este fenómeno en dos fuentes: el 
sínodo de Guadix y Baza, celebrado en 1544 y que testimonia la existencia ya en ese momento del 
accitano barrio de Santiago de Guadix, asentamiento íntegramente troglodita que ha pervivido hasta la 
actualidad;  más adelante, los Libros de Apeo y Repartimiento realizados con motivo de la repoblación 
de Felipe II, atestiguan la existencia de barrios trogloditas en Beas de Guadix, Cortes, Graena, Guadix, 
Marchal, Paulenca y Purullena. Sobre la composición étnica de estos barrios hay discrepancia entre los 
investigadores: mientras que algunos autores, como el citado Asenjo Sedano plantea que fue la 
población morisca la que inició el fenómeno, otros sostienen que su origen está en la existencia de una 
bolsa de población marginal, tanto morisca como cristiana, sin acceso a la propiedad de la tierra ni 
vivienda propia.  

Para el antiguo Sened es esta una etapa de gran importancia, pues en este momento se constituye en 
señorío, con el nombre de Marquesado del Zenete. En su creación pesaron las mismas consideraciones 
que incidieron en la creación de otros señoríos: el control y  sujeción de la población mudéjar, que se 
hizo perentoria tras la sublevación de 1490, alentada por el rey Boabdil. Es el primer marqués del 
Zenete, Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, quien ordene construir el castillo-palacio de Lacalahorra 
(1509-1512), en el cual estuvieron implicados relevantes arquitectos y artistas de la época. En su 
construcción pesaron consideraciones de prestigio pero también geoestratégicas. En un contexto de 
auge de la piratería berberisca y de creciente presión otomana,  se localizaba prácticamente a la salida 
del pasillo de Fiñana, en una de las principales vías de penetración hacia el interior de la Península 
Ibérica desde el Mediterráneo y en un cerro que, situado en el centro geográfico del marquesado, 
permitía su control visual y territorial. Puede decirse pues que el Marquesado del Zenete tenía en sí 
mismo una función geoestratégica definida, y en ese contexto hay que situar la construcción de este 
castillo, el cual constituye, si exceptuamos Sierra Nevada, el principal hito visual de la comarca.  

 La trama de asentamientos no sufrió cambios y continuó la red de alquerías creada en época andalusí. 
En 1490 el Sened es un territorio habitado casi exclusivamente por musulmanes, con centro es 
Lacalahorra, y en el que los tributos y rentas son entregados al señor mientras que las haciendas 
permanecen en manos de sus titulares. Sin  embargo, tras la sublevación de 1490 todos los bienes 
pasaron a manos del señorío y éste los volvió a entregar a sus antiguos propietarios y a otros nuevos 
pobladores musulmanes llegados de diferentes lugares.  
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De la repoblación de Felipe II al final del Antiguo Régimen 

El altiplano de Guadix 

En 1586, 15 años después de comenzar la repoblación de Felipe II, Guadix y su tierra estaba habitado 
por 3530 vecinos, unas 17650 personas, de las cuales 1398 residían en la ciudad accitana. La rebelión 
morisca supuso un importante descenso demográfico, pero sin que ello supusiera un cambio brusco en 
el sistema de asentamientos, que, antes bien, continuó con la armazón configurada en época nazarí. A 
mediados del siglo XVIII se constata una indudable recuperación, de modo que Guadix tiene 7426 
habitantes, 6669 en el núcleo urbano y el resto diseminados por los numerosos cortijos que han ido 
surgiendo en el término municipal.  

A mediados del siglo XVIII tres grandes orientaciones conformaban tanto el orden territorial como el 
carácter del paisaje: el secano, el regadío y las tierras no cultivadas, siendo su distribución muy desigual. 
Así, en el caso de Guadix, cuyo término municipal era mucho más extenso que el actual, las tierras 
incultas ocupaban el 83’9 %, del mismo. Tenía gran peso el monte bajo (matorrales, espartizales…), el 
cual tenía dos usos: el ganadero extensivo, existiendo algunos rebaños trashumantes productores de 
una lana de excelente calidad, y la recogida de  leña, atocha y tomillo. En cuanto al monte alto, en 
retroceso desde los tiempos de la repoblación de Felipe II, el mencionado Catastro contabilizaba 4700 
encinas y 80000 pinos, que sumaban en total 850 fanegas. La gran mayoría de estas tierras incultas eran 
bienes propios y comunales.  

El área cultivada era mínima y se limitaba al 17´15%, la mayoría en las vegas. En ellas era abundante la 
pequeña y mediana propiedad, y, en cuanto a los aprovechamientos, las moreras seguían siendo muy 
relevantes, contabilizándose 6525, que desaparecieron totalmente durante el siglo XIX. Por otra parte, 
al igual que en otros ámbitos del Reino de Granada, el lino y el cáñamo habían cobrado un importante 
auge. Gracias al Catastro de Ensenada es también posible delinear un cuadro de la estructura de la 
propiedad y la riqueza agraria en el municipio de Guadix a mediados del siglo XVIII. El propietario más 
importante era la Iglesia, que poseía el 21’11% de la superficie agraria y controlaba el regadío; en cuanto 
a la nobleza local o absentista, poseía el 15’7% de la superficie y el 37’76 % del producto. En 
contrapartida, el Estado llano sólo poseía el 17’9% de la tierra aunque obtenía el 50’67% de la riqueza. 
Por último, los bienes de propios y comunales, con el 66’47% del dominio secular y apenas el 11% de la 
riqueza. 

El Marquesado 

La expulsión de los moriscos posterior a la rebelión de 1568-1570 supuso para el Marquesado un 
importante descenso demográfico. 2250 vecinos, en torno a 11000 personas, se vieron obligados a 
exiliarse en otras partes de la corona de Castila, viéndose casi despoblado y quedando abandonados sus 
campos y sus sederías. El proceso repoblador hizo llegar al Marquesado, entre 1571 y 1587, unos 620 
vecinos, aproximadamente 3100 habitantes, que en 1591 ascendían a 5000, asentados sobre las 
antiguas alquerías moriscas. 

El sistema de repoblación no alteró la trama de asentamientos pero sí la dimensión del espacio 
cultivado. La repoblación del Zenete originó los primeros cambios agrarios. Los nuevos pobladores, 
menos numerosos que los moriscos, no conocían bien las técnicas de cultivo de los árboles frutales ni la 
sericultura. Sin embargo, el cambio no afectó tanto a los aprovechamientos mencionados, que 
continuaron, sino a la superficie cultivada, que se redujo considerablemente por el abandono de tierras. 
También se operaron cambios importantes en la estructura de la propiedad y la trama parcelaria. 
Siguiendo las instrucciones generales dictadas por Felipe II, los señores formaron lotes de tierra 
formados por secano, campos de riego extensivo y eventual y vega y frutales. Cada año se procedía al 
sorteo de esos lotes, de ahí el nombre de suertes. Con el aumento demográfico aumentó el número de 
colonos participantes en el sorteo, lo que obligaba a subdividir constantemente los lotes de tierra, que 
nunca perdían su estructura inicial antes citada. Ello originó parcelas muy alargadas, denominadas 
“longueros”, dándose el caso de parcelas de 500 metros de largo y sólo 10 de ancho.  
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Este proceso de fragmentación creciente de la estructura de la propiedad no impidió sin embargo la 
formación de una orden territorial estructurado e inteligible. El Catastro de Ensenada nos muestra 
cómo, a mediados del siglo XVIII, se extendían por la vertiente serrana bosques de encinas, robles y 
pinos; en el borde septentrional dominaba el monte bajo, especialmente el atochar; en el centro, el 
secano, cereales y leguminosas, ha alcanzado una notable extensión; finalmente, en las pequeñas vegas 
se cultivan morales, frutales y hortalizas, así como viñas y olivos en los regadíos eventuales. El medio era 
también aprovechado por una importante ganadería menor trashumante entre la sierra y los llanos. El 
Catastro contabiliza 27400 cabezas de ganado lanar, 5727 de cabrío y 1685 de porcino.  

02.05_Edad Contemporánea 

El altiplano de Guadix 

Durante el siglo XIX y primera mitad del XX permanece el  sistema de asentamientos heredado de la 
etapa andalusí y continúa la expansión del trogloditismo. Miñano y Madoz  hacen referencia a este 
fenómeno en sus escritos, y en el Nomenclátor de 1873 aparecen 2757, una cantidad que duplica las 
casas–cueva contabilizadas en el Catastro de Ensenada. Guadix era con diferencia el núcleo de población 
donde tenían más peso, con 1330, seguido de Alcudia de Guadix (320) y Purullena (281). La tendencia a 
la expansión continua durante la primera mitad del siglo XX: 3708 (1900), 5095 (1920) y 8183 (1950). En 
1960 se detecta ya cierto declive, con 7152 cuevas. En ese momento existen varios asentamientos en los 
que este tipo de poblamiento era mayoritario. Así, el accitano barrio de Santiago, en el que residía  un 
tercio de la población de Guadix, albergaba 3223 casas cueva frente a 2684 casas vivienda. En algunos 
núcleos rurales también eran mayoría las primeras. Sin salir de los principales, destacan los casos de 
Benalúa (735 cuevas y 134 casas), Dehesas de Guadix (263 y 41), Fonelas (471 y 115), Graena (383 y 53), 
Gorafe (266 y 35), Marchal (157 y 31) y Purullena (562 y 196). El tipo más extendido es el de una casa 
cueva formada por una cocina, dos o tres dormitorios, corral, granero y cuadra en algunos casos. En 
ocasiones tenían más de una planta y se escalonaban en las colinas arcillosas. Disponían de fachada 
encalada, así como de chimeneas y tragaluces. Gracias a su isotermia natural, este tipo de vivienda 
conserva el calor en invierno y la frescura en verano.  

En relación con el aprovechamiento y uso del medio y el orden territorial que de ello resulta, el altiplano 
de Guadix ha visto también, durante el siglo XIX y primera mitad del XX, como las roturaciones hacen 
retroceder el bosque mediterráneo fuera de las vegas, extendiéndose una estepa de origen antrópico, 
en la que domina un matorral poco espeso de romeros, tomillos, aliagas y espartales. Más de la mitad 
de esta superficie improductiva (33000 hectáreas) estaba, a finales del siglo XIX, ocupada por el 
espartizal (17000 hectáreas). La causa principal de este fenómeno es la presión roturadora y el 
consiguiente  incremento continuado de la superficie cultivada durante el siglo XIX y primera mitad del 
XX, continuando una tendencia iniciada en el siglo XVIII. Sin embargo, en esta nueva etapa la presión 
roturadora adopta nuevos matices. Si en el siglo XVIII el censo enfitéutico impuesto tras la repoblación 
de Felipe II (también llamado censo de población) creaba, junto con otros gravámenes, una situación de 
expolio fiscal que estimulaba la necesidad de roturar nuevas tierras continuamente, en el siglo XIX las 
condiciones son diferentes. A principios de esa centuria había desparecido el mencionado censo, pero 
se generaliza la propiedad privada y la economía de libre mercado tras el proceso desamortizador. Los 
nuevos propietarios, pequeños medianos o grandes, quieren sacar rentabilidad a sus tierras y ello 
continúa estimulando el proceso roturador.  De este modo, la superficie cultivada se va extendiendo de 
las vegas al altiplano propiamente dicho, donde se van poniendo en cultivo tierras muchas veces 
inadecuadas.  

A este respecto conviene tomar en consideración las peculiaridades del proceso desamortizador en el 
altiplano de Guadix: los bienes eclesiásticos subastados durante la  desamortización de Mendizábal pero 
también durante las décadas siguientes hasta 1867,  se distribuyeron por lo general entre pequeños y 
medianos campesinos sin que llegaran a formarse auténticos latifundios, mientras que los bienes 
comunales, vendidos entre 1861 y 1896 sí originaron grandes propiedades. Pero la consecuencia final 
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del proceso desamortizador es un peso notable de las medianas y pequeñas propiedades, las cuales 
tienden a extraer el máximo rendimiento posible de la superficie disponible, constituyendo por tanto, 
como se ha señalado, un agente relevante de la presión roturadora.  

Otro aspecto de este proceso es la decadencia progresiva de la ganadería porcina trashumante. Las 
grandes roturaciones de la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX implicaron la destrucción 
de los mejores pastizales en beneficio del cereal, así como la tala casi completa de los encinares y 
robledales del pie de las sierras. Todo ello hizo imposible el mantenimiento de esta actividad, que a 
partir de entonces dejó de ser trashumante y se vio obligada a estabularse en las vegas. Por otra parte, a 
partir de 1940 las repoblaciones forestales eliminaron casi totalmente los pastizales que habían 
quedado, disminuyendo aún más el volumen ganadero. Sin embargo, existieron algunas excepciones 
reseñables a este proceso. Así por ejemplo, los municipios de  Albuñán, Esfiliana y La Peza se opusieron 
abiertamente al proceso roturador, lo cual indujo a un claro aumento de la cabaña ganadera. En el caso 
de La Peza, encontramos una peculiaridad adicional, y es que repoblación forestal ha sido compatible 
con el mantenimiento de laderas susceptibles de sostener la actividad ganadera, redundando por tanto 
en su beneficio en lugar de perjudicarla.   

En cuanto al aprovechamiento agrícola de las vegas, pueden distinguirse dos etapas. Hasta finales del 
siglo XIX, el cereal y la viña son los cultivos dominantes, apareciendo la segunda sobre todo en el 
cinturón periférico de regadío, de menor humedad pero mayor insolación. La filoxera arruinó este 
aprovechamiento a partir de 1890, siendo sustituida por dos cultivos: el olivar en las tierras más pobres 
y de riego eventual, y sobre todo la remolacha, que, especialmente en la hoya de Guadix, llegó a ser 
muy relevante. En ello influyó en no poca medida la puesta en servicio, en 1895, del ferrocarril Guadix-
Almería, que permitía remitir la producción a una azucarera de Almería. Sin embargo, en 1901 ya 
apareció la Azucarera San Torcuato y en 1903 la de Nuestra Señora del Carmen, cerradas 
respectivamente en 1915 y 1984. Hasta época reciente (años 70 del siglo XX) la remolacha ha sido uno 
de los principales cultivos de verano de la hoya de Guadix.  

Otro proceso relevante en esta etapa es la recuperación, hasta cierto punto, de la relevancia de Guadix 
como nudo de comunicaciones. En 1895 comienza a prestar servicio el ferrocarril Guadix-Almería. En 
1904, con la finalización de la línea entre Granada y Moreda, núcleo este situado en la línea Linares-
Almería, se hacía posible  la conexión ferroviaria entre la capital provincial y Guadix. Finalmente, en 
1905 entra en servicio la línea Baza-Guadix. Todo ello permitió a la ciudad de Guadix, recuperar, en 
alguna medida su carácter de nexo de unión entre el interior y el litoral del Sureste peninsular, que 
había tenido entre la Edad del Bronce y la etapa andalusí.  

El Marquesado 

Los siglos XIX y XX son de gran importancia para el marquesado del Zenete, pues en esa etapa una 
actividad de larga trayectoria en este ámbito, la minería, da un salto cualitativo en cuanto a escala y 
nivel tecnológico, transformando además significativamente el paisaje. Desde finales del siglo XIX y a lo 
largo del XX Alquife fue el principal centro productor de mineral de hierro de España. Este auge está 
relacionado con la introducción, por compañías extranjeras, de nuevas tecnologías que, al igual que en 
otros puntos de Andalucía, permitieron la extracción rápida y a gran escala del mineral de hierro.   

En 1910 la principal sociedad minera era la escocesa The Alquife Mines and Railway Co. Ltd., que hubo 
de compartir protagonismo con otra sociedad británica, la Bairds Mining Company Limited. Las 
concesiones mineras de estas compañías se situaban en el cerro de Alquife, mediante una explotación 
de galerías subterráneas. El mineral se transportaba por ferrocarril al puerto de Almería, donde era 
embarcado por medio de un cargadero metálico de su propiedad. En 1929 se implantó una nueva 
sociedad, la Compañía Andaluza de Minas, de capital español, belga y francés. A comienzos de los años 
treinta esta empresa introduce la explotación a cielo abierto, pero no será hasta 1963 cuando se cierren 
definitivamente los pozos para extraer el mineral exclusivamente a cielo abierto.  
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El auge de la actividad minera no debe hacer perder de vista dos fenómenos también de gran relevancia 
que afectan al Marquesado en este período: el acceso a la propiedad de iure, por parte de la población 
campesina, de las suertes que se venían explotando de forma rotatoria desde siglos atrás, como 
consecuencia de varios fenómenos concomitantes: la desaparición de algunas obligaciones señoriales, la 
desamortización de Mendizábal y la abolición definitiva, en 1845, del censo implantado tras la 
repoblación de Felipe II. El segundo fenómeno relevante son las repoblaciones forestales de los años 50 
del siglo XX, que afectaron a la parte serrana de los municipios del Marquesado. A raíz de la 
promulgación del Plan Jaén (1953), se emprende la repoblación en la cabecera del Guadiana Menor a fin 
de contener la erosión que tanto podía perjudicar a los planes de regadío y aprovechamiento eléctrico 
que se perseguían. En pocos años se llegó a una superficie  repoblada de 12600 hectáreas, la quinta 
parte de la superficie de toda la comarca, y una porción considerable del espacio forestal total, que 
ascendía a 18602 hectáreas. Si bien Las especies dominante han sido coníferas, esta repoblación 
recuperó las tradicionales manchas de chaparral y ha introducido, en  los barrancos  que atraviesan 
perpendicularmente la vertiente de Sierra Nevada, 260 Has de especies frondosas (chopos, castaños y 
olmos).  

03_La Vega del Genil 

03.01_Prehistoria y protohistoria 

Del Neolítico a la Edad del Bronce 

Los primeros grupos neolíticos de la Península Ibérica pertenecen al llamado “horizonte de la cerámica 
cardial”, que se extiende por Cataluña y Levante a fines del VI milenio y comienzos del V. A mediados del 
V milenio llega a la actual provincia de Granada este horizonte cultural, testimoniado, entre otros, en 
yacimientos como Las Majolicas, en Alfacar. Esta cultura practica, en las sierras subbéticas y el borde 
norte de la Vega del Genil, un modo de vida basado en la ganadería trashumante. Si bien en esta etapa 
no puede hablarse aún de asentamientos estables, las abundantes cuevas son utilizadas como 
instalación estacional junto a la zona de pastos.  

 

A partir de finales del V milenio y hasta mediados del IV puede identificarse un horizonte cultural que 
ocupa la mayor parte del territorio andaluz, a excepción de la región costera almeriense, 
multiplicándose los yacimientos conocidos con respecto a los de etapas precedentes. Se trata de los 
constructores de sepulcros megalíticos. Las estribaciones de Sierra Harana, en el borde noreste de la 
Vega del Genil, son uno de sus focos en la actual provincia de Granada, junto con los Montes 
occidentales, el entorno de Alhama de Granada y el piedemonte de las sierras litorales en las cercanías 
de Motril. 

A la Edad del Bronce, en concreto al horizonte cultural argárico, corresponden dos importantes 
asentamientos: los de Cerro de los Infantes (Pinos Puente)  y Cerro de la Encina (Monachil). Este último 
se emplaza en el final del valle del río Moncahil, dominando su salida hacia la cabecera oriental de la 
vega del Genil, en un espolón de difícil acceso. El orden territorial organizaría en este caso un conjunto 
complejo de actividades y de recursos: minería, agricultura intensiva en los fértiles fondos del valle, 
ganadería trashumante, caza en los bosques… Los investigadores han interpretado que la cría caballar 
tendría su centro en la aún esteparia Vega del Genil. En el período estival los caballos subirían a los altos 
pastizales, donde aún se mantiene la cría de este animal.  
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En cuanto a Cerro de los Infantes, se trata de un cerro calizo, uno de cuyos afloramientos rocosos se 
eleva abruptamente formando una acrópolis natural amesetada de unos 100 metros de diámetro, 
denominada La Corona. Este cerro ha sido ocupado desde el Calcolítico hasta época medieval, pero los 
asentamientos no siempre se han  emplazado en él de la misma manera: en algunos períodos han 
ocupado la parte más elevada y en otras la parte situada al norte de La Corona, menos elevada y más 
accesible. Durante la etapa argárica los asentamientos solían situarse en lugares de difícil acceso, de 
forma que el propio emplazamiento ayudara a garantizar su defensa. La Corona reunía claramente estas 
características, por lo que es muy probable que  acogiera un asentamiento en esta etapa como parecen 
testimoniar los lienzos de muralla allí encontrados.  Al igual que el Cerro de la Encina se trata de un lugar 
que domina la salida de uno de los valles que da acceso a la vega del Genil, en este caso el del río 
Velillos.  

Durante el período llamado “Bronce final del Sureste” adquieren una especial relevancia aquellos 
asentamientos que, por su situación, son importantes para las relaciones de largo alcance, 
especialmente con el mundo tartésico. En este contexto, Cerro de los Infantes gana relevancia, mientras 
que Cerro de la Encina, cuyas actividades se centraban en la explotación sistemática de recursos locales, 
pierde protagonismo a pesar de que es  reocupado en esta época después de haber sido abandonado.   

La cultura ibérica 

El modelo de distribución de  oppida en  la Vega del Genil y el Poniente granadino es muy diferente al de 
los altiplanos de Guadix y Baza-Huéscar. Se sitúan siempre en los bordes de la depresión y, como en el 
altiplano, en lugares elevados situados estratégicamente, de modo que permiten controlar los 
diferentes accesos a este ámbito y las salidas desde el mismo hacia el exterior. Así, Ilurco, en Cerro de 
los Infantes continua controlando el acceso desde el Alto Guadalquivir, mientras que Iliberri, situada en 
el extremo oriental de la Vega, en el actual Albaicín, controla el acceso desde los valles de Sierra 
Nevada. Por su parte, Cerro de la Mora, al oeste de la Vega de Granada controlaba a través del río Cacín 
las relaciones con el mundo fenicio-púnico establecido en la costa.  

Sin embargo, los oppida, residencia de la aristocracia y sede del poder político,  no agotan el sistema de 
asentamientos en la fase plena de la cultura ibérica. Existían también asentamientos de dimensiones 
inferiores (no sobrepasaban la hectárea de extensión) y con una función de explotación de los recursos. 
Fundados por lo general entre finales del siglo IV a.C. y principios del siglo III a.C., la mayoría perduró 
hasta la época romana altoimperial. A este grupo pertenecen, en la Vega del Genil, Loma Linda y Camino 
Encantado, en Ogíjares.  

 

En relación con los usos y actividades, cabe suponer pautas similares a las de la etapa argárica, si bien 
con un nivel tecnológico más avanzado: es probable que la Vega del Genil, en tanto que zona que 
garantiza la humedad y la fertilidad del suelo, se utilizara para cultivar leguminosas (haba, quija, veza y 
alfalfa), trigo común y cebada, el segundo para consumo humano, siendo la base de la alimentación, y la 
tercera para la cabaña ganadera. 

03.02_Época romana y Antigüedad tardía 

Durante la época romana, la Vega del Genil acoge tres asentamientos con el estatuto de civitas: Iliberri, 
emplazada en la colina del Albaicín, continuando el oppidum ibérico; Ilurco, en Cerro de los Infantes, 
aunque hay indicios de que se emplazó ahora al norte de La Corona; en tercer lugar, Castilia, en Sierra 
Elvira, en el lugar que luego ocuparía Madinat Ilbira. Continúa pues la pauta de emplazamiento de 
etapas anteriores pues los tres asentamientos se ubican en áreas elevadas sobre su entorno, y en los 
bordes de la Vega del Genil. A ello hay que sumar la trama formada por las villae de la Vega. Una 
primera aproximación a su difusión puede obtenerse de la toponimia, donde se aprecia la existencia de 
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numerosos nombres con los sufijos –ana (Churriana, Pulianas…) y -ena (Maracena, Belicena…). Se trata 
de topónimos que derivan del antropónimo del propietario de la explotación agraria en cuestión. En 
cuanto a la evidencia arqueológica, hasta ahora se han encontrado 14 villae tanto en áreas 
completamente llanas como en los glacis que se sitúan en sus bordes, Ello induce a pensar que la villa 
era una realidad fuertemente consolidada en los territorios de Iliberri, Ilurco y Castilia, si bien no hay 
elementos para afirmar que alguna de ellas fuera el origen de un asentamiento ni tampoco para 
descartar esta. Es algo que sólo la investigación arqueológica podrá dilucidar con el tiempo.  

La orientación agraria era la mayoritaria entre las villae, aunque en algunos casos tenían una actividad 
más diversificada. Es el caso, por ejemplo, de la villa del Cortijo del Canal, en el actual municipio de 
Albolote, que se dedicaba a la producción de aceite pero también a las actividades de cantería. Las 
actividades extractivas no se limitaban sin embargo a esta villa, pues también existieron salinas en La 
Malahá, en el límite sur de la Vega, así como minas de oro en el Cerro del Sol, en el actual municipio de 
Granada, donde se empleó la técnica de la ruina montium.  

03.03_Época andalusí 

Los asentamientos 

A partir del siglo XI, la Vega del Genil asiste a un proceso de eclosión de alquerías, muchas de las cuales 
son el origen de asentamientos que han perdurado hasta nuestros días. Se trata de un proceso de gran 
relevancia del cual parte la estructura básica de un sistema de asentamientos rurales que ha 
permanecido hasta las décadas finales del siglo XX, durante las cuales la formación del área 
metropolitana de Granada ha abierto una etapa distinta. A esta trama principal hay que sumar el 
poblamiento y las construcciones dispersas, de modo que una de las características más referidas por los 
geógrafos y escritores musulmanes era la gran profusión de cármenes, huertas, torres, cortijos y torres 
de vigilancia. Sin embargo, conviene insistir en que la columna vertebral de esta trama eran lógicamente 
las alquerías, y, en que dicha trama pervivió  tras la rebelión de 1568-1570. Ciñéndonos a aquellas que 
tenían un cierto peso demográfico y cuyo topónimo ha llegado hasta la actualidad,  pueden dividirse en 
varios grupos, en función de su situación en la Vega:   

a) Las situadas en las cercanías del Soto de Roma, por debajo de los 600 metros: Pinos Puente 

b) Las situadas en el extremo norte, por encima de los 800 metros, lindando con la Sierra de Arana: 
Güevéjar, Calicasas, Cogollos, Nívar, Alfacar y Víznar.  

c) Las situadas entre los 600 y los 800 metros, al norte de la ciudad de Granda, y a medio camino entre 
Sierra Elivira y Sierra de Alfacar: Atarfe, Albolote, Maracena, Peligros, Puliana Grande, Pulianilla y Jun.  

d) Finalmente, cabe reseñar el grupo más numeroso. Se trata de las alquerías que se sitúan entre los 600 
y los 800 metros, pero al oeste y sur de la ciudad de Granada y en las inmediaciones de los ríos Genil, 
Moncahil y Dílar: Cenes, Huétor-Vega, Cájar, La Zubia, Ogíjares, Armilla Grande, Armilla Chica, Churriana, 
Purchil, Belicena, Cúllar, Híjar, Gabia Grande, Gabia Chica y Alhendín.  

Estas alquerías seguían pautas de emplazamiento muy variados:  
• El contacto del regadío con el secano, al final de las suaves inclinaciones de los glacis que se 

extienden al pie de las sierras, formando un cinturón que ciñe la vega por el Norte y el Este: 
Atarfe, Albolote, Peligros y Jun, al norte de la ciudad de Granada, y Cájar, Zubia, Gójar, Otura, 
Las Gabias y Alhendín, al sur.  

• Menos común es el emplazamiento en el interior de la llanura. Es una pauta que comienza a ser 
relevante con la fundación de Santa Fe en 1491 y, más adelante, con el desarrollo de Fuente 
Vaqueros y Chauchina. En época nazarí respondían a esta pauta, por ejemplo, Purchil y 
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Belicena. En casos como este las alquerías contaban con aguas subterráneas muy cercanas a la 
superficie pero existían también factores limitantes como una mayor humedad de las tierras y 
un mayor riesgo de inundaciones del Genil.  

• Finalmente, alquerías como Cogollos y Dílar, que son el extremo Norte y Sur, respectivamente, 
entre las alquerías citadas, se emplazaban en las cumbres que coronaban los glacis o en 
espolones calizos, en emplazamientos que parecen tener un marcado carácter defensivo. Sin 
embargo, existían otras razones que explican su persistencia a lo largo de los siglos.  Estas 
elevaciones proporcionaban agua en su base así como un entorno idóneo para el desarrollo de 
bancales en regadío, de ahí que recuerden vivamente el paisaje alpujarreño.  

• En cuanto a la parte más baja de la vega, el posteriormente llamado Soto de Roma era una zona 
marginal, hasta el punto de que el reparto musulmán de las aguas del Genil llegaba justamente 
hasta el lugar donde se fundaría Santa Fe. Además,  la mayoría de los asentamientos de esta 
zona eran propiedad de la corona nazarí, la cual, si nos atenemos al Diccionario de Pascual 
Madoz, plantó allí numerosos árboles y repartió tierras entre muchos colonos.  

El regadío 

Durante la época nazarí, la Vega del Genil fue considerada por los viajeros y escritores musulmanes un 
paraíso de abundancia y fertilidad. Ibn Battuta e Ibn al-Jatib describieron un paisaje que les causaba 
asombro y admiración por la proliferación de casas de campo, jardines, huertas, prados y viñedos. Entre 
los aprovechamientos destacaban especialmente los morales y las moreras y los frutales, lo cual hacía 
posible que la ciudad de Granada fuera uno de los principales mercados de la seda del Mediterráneo. De 
la importancia de este aprovechamiento para la economía de la Vega da idea el hecho de que la 
destrucción de morales y moreras estaba sancionada con la obligación de plantar diez por cada planta 
cortada.  

Sin embargo, existe otro hecho que ha marcado durante siglos el paisaje de la Vega del Genil: es en el 
período andalusí cuando se implanta la red de acequias, siendo en ello un hito de gran importancia el 
año 1219, momento en el que el caudal del Genil fue en tres grandes acequias: Gorda, Arabuleila y 
Tarramonta. Unidas a las ya existentes, conforman las grandes arterias de un regadío planificado que 
elevará la productividad de las especies cultivadas. Sin embargo, algunos autores sostienen que el 
regadío ya se había generalizado en el siglo XI, en época zirí. A ellas hay que sumar las procedentes de 
otros cursos fluviales: el río Monachil (Gorda de La Zubia, Genital y La Estrella; el río Dílar (Real de los 
Ogíjares y de Alhendín); y el río Cubillas (acequias de En Medio, La Cruz y Alijate).  También a esta época 
se remonta la construcción de la acequia de Aynadamar, construida entre el manantial de Fuente 
Grande, al norte de Víznar y la colina del Albaicín. En este caso, el fin primordial era asegurar el 
abastecimiento de este populoso barrio granadino, pero su curso ha sido aprovechado a lo largo del 
tiempo por una densa trama de molinos harineros, almazaras, fábricas y turbinas.  

Al igual que la trama de alquerías, el trazado de esta red de acequias tiene una gran continuidad en el 
tiempo y ha constituido el fundamento de la agricultura de la Vega hasta los años 50 del siglo XX, 
cuando la construcción de grandes embalses ha permitido ampliar la zona regable. En esta cuestión es 
preciso distinguir varias cuestiones:  

a) La continuidad de la zona regable, una franja de unos 7 kilómetros de ancho que se extiende 
en dirección SE-NO, entre Gójar y Fuente Vaqueros, con cuñas hacia el Sur, el Noreste y el 
Noroeste.   

b) La continuidad del trazado de este sistema hidráulico a pesar de la constante intervención 
sobre el mismo. En este sentido, es muy importante no dejarse guiar por la escasez de restos 
de fábrica conservados, relacionada con el uso de materiales poco duraderos que requieren de 
una constante renovación. Más allá de ello está la naturaleza rígida y limitada de los sistemas 
de regadío islámicos, que los dota de una gran estabilidad temporal de modo que, una vez 
configurados, son difícilmente modificables sin originar en ellos graves perjuicios. Por otra 
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parte, el espacio irrigado apenas admite ampliaciones, pues está sujeto al caudal disponible, a 
la existencia de pendientes o a la posibilidad de hacer nuevas captaciones a cotas superiores a 
las de las originarias.  

c) Por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta la continuidad funcional, 
esto es, la continuidad en los modos de gestión del agua. Según Carmen Trillo, la primera forma 
de reparto de agua fue gentilicia, es decir, los turnos se asignaban a los grupos familiares, lo 
cual requería que la tierra a regar estuviera agrupada. Sin embargo, en la Vega del Genil, al 
igual que en otras partes del Al-Ándalus, el patrimonio rural de los clanes tendió a 
fragmentarse y dispersarse, lo cual dificultaba la viabilidad del sistema. Por tanto, en una 
segunda etapa la gestión del agua se va decantando por la asignación  por pagos y dentro de 
ellos por parcelas. Es muy probable que, ya en época nazarí, fuera esta la forma de reparto más 
extendida en el mundo nazarí, dado que los grupos familiares parecen haber perdido vigor 
respecto a épocas anteriores. Los rasgos básicos de este período han llegado hasta nuestros 
días, de forma que a lo largo de los siglos se ha mantenidos los turnos y tandas (si bien ya 
limitados a épocas de gran escasez hídrica); la distribución del agua por pagos; la organización 
autónoma de cada acequia; e incluso los modos de organización del riego en cada parcela, de 
forma que sigue utilizándose mayoritariamente el riego en superficie mediante sistemas 
tradicionales (riego en fajas, en surcos o en compartimentos cerrados).  

Otro aspecto de gran importancia del regadío implantado en época andalusí es el de su impronta 
material en la Vega del Genil. Además de las acequias propiamente dichas, este ámbito es depositario 
de un riquísimo patrimonio hidráulico clasificable en cuatro grupos: formas de captación de agua 
(presas, azudes, pozos y afloramientos); sistemas de distribución (canales, partidores, ramales de pago y 
de riego) y construcciones hidráulicas asociadas (molinos, abrevaderos, fuentes, aljibes, ingenios y 
fábricas que utilizan el agua de las acequias en su proceso productivo). No todos tienen  sin embargo la 
misma impronta paisajística. El más destacado en este sentido es lógicamente la tupida red de acequias 
pero también conviene destacar los azudes (azud sobre el río Cubillas en Atarfe; azud del Blanqueo en 
Pinos Genil; y las llamadas Medias Lunas de Pinos Puente), los abundantes molinos harineros y los 
canales que conducen el agua de los manantiales a las acequias, como han hecho durante siglos los de 
San Juan, San José o el de las Madres del Rao.  

03.04_La Vega del Genil tras la conquista castellana 

De la  Guerra de Granada a la rebelión morisca 

Durante la fase inicial de la Guerra de Granada, antes de 1490, la Vega, al menos su mitad occidental, 
queda despoblada, pues la población se refugia en las zonas fortificadas. Por otra parte, los castellanos 
la talan periódicamente para hacer mella en el abastecimiento de la capital. Ello afectó especialmente al 
Soto de Roma, que dejó de ser un espacio primorosamente cultivado y fue convirtiéndose en un 
pantano cubierto por densos bosques salvajes. Durante la fase final de la contienda (1490-1492), la Vega 
queda totalmente despoblada mientras los castellanos fundan Santa Fe, que pronto es repoblada por 
cristianos y se convierte en el principal asentamiento del ámbito.   

A partir de 1492, una vez finalizada la conquista castellana del reino nazarí, las alquerías  van siendo de 
nuevo ocupadas.  Sin embargo, la situación se va haciendo cada vez más opresiva para los mudéjares 
granadinos. Tras la revuelta de la navidad de 1499 se ven obligados a convertirse; el sistema fiscal nazarí 
fue sustituido por el castellano (alcabalas, sobre el comercio interior y el diezmo, tributo eclesiástico 
sobre la producción agropecuaria); en 1500 se promulga la Bula de erección de parroquias. En este 
contexto, algunas alquerías fueron abandonadas, y otras señorializadas. En definitiva, las condiciones 
favorables del momento de la conquista van dando paso a la asimilación forzosa y la imposición en 
diferentes órdenes, una política que a la larga favorecerá el rebelión morisca. Sin embargo, a diferencia 
de lo ocurrido, por ejemplo, en Loja y Alhama, la repoblación castellana fue en esta etapa un fenómeno 
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acotado y no generalizado, limitándose prácticamente a la ciudad de Granada y Santa Fe. En el resto de 
la Vega permanecieron las alquerías de la época nazarí con la misma composición étnica, hasta la 
expulsión posterior a la rebelión morisca (1568-1570).  

Gracias a las fuentes castellanas relacionadas con los nuevos tributos, nos es posible conocer los rasgos 
esenciales del poblamiento de la vega a principios del siglo XVI y su continuidad esencial con la época 
nazarí. Las alquerías más pobladas se apiñan en el sector oriental de la Vega, al norte y sur de la ciudad 
de Granada, mientras que las existentes al oeste de Santa Fe tienen escasa riqueza y población. Tanto es 
así que las relaciones de alcabalas diferencian a éstas llamándolas cortijos y califican de alquerías a los 
restantes. Estos cortijos no debían estar muy controlados por el concejo de Granada hasta el punto de 
que algunos de ellos, los más cercanos a Montefrío e Íllora, fueron reclamados por los recaudadores de 
las siete villas de Los Montes.  

En la cabecera de la vega el tipo más abundante de alquería (74%) pagaba menos de 1000 maravedíes 
de alcabala. El panorama que nos presenta este dato es el de una población dispersa en numerosos 
poblados pequeños (normalmente con una mezquita y un horno), situados sobre todo al este de la vega 
en la llanura o estribaciones de la sierra, asentamientos que seguramente se organizarían en grupos 
dispuestos alrededor de núcleos más ricos. Un segundo grupo de alquerías es el de las más prósperas 
por pagar una mayor cantidad en alcabalas y diezmos. Además de la ciudad y Santa Fe están en este 
grupo La Zubia, Alhendín, Ogíjares, Gabia Grande, Churriana, Gójar y Otura, situadas todas  al sur y 
sureste de la ciudad de Granada. Este mayor grado de riqueza puede relacionarse con la especial 
abundancia de recursos hídricos en esta zona y la consiguiente densidad de la red de regadío, pero 
también con el hecho  de que era la vía de comunicación entre la ciudad y la costa, por lo que 
concentraba una gran cantidad de mesones, carnicerías o tiendas.  

Entre la expulsión de los moriscos y finales del siglo XVIII 

La repoblación de Felipe II, subsiguiente a la expulsión de los moriscos del Reino de Granada supuso la 
reocupación de 29 lugares, asentándose en ellos unos 1549 vecinos, algo más de 7745 habitantes, según 
cálculos de Carmen Ocaña. Se repartieron lotes de tierra no muy extensos, formándose una masa de 
pequeños y medianos propietarios que persistirá durante los siglos posteriores. Puede decirse que en la 
Vega del Genil el proceso de campesinización se adelanta en varios siglos al conjunto de la provincia, 
hecho acentuado por la escasa relevancia de la propiedad nobiliaria. Por otra parte, algunos autores 
interpretan que  se intenta que la población tenga de nuevo un volumen similar al de la etapa anterior a 
la rebelión morisca, especialmente con el fin de que la tierra volviera a tener rendimientos similares a la 
etapa anterior a la rebelión morisca. 

Todo ello supuso una completa renovación demográfica y étnica de la vega, pero sin que cambiara el 
sistema de asentamientos y su jerarquía. Según datos de 1578, Santa Fe, donde no había población 
morisca siguió siendo el núcleo más poblado (225 vecinos, unos  1100 habitantes), seguido de Albolote, 
donde tampoco hubo repoblación por la misma razón. A continuación, los principales núcleos 
repoblados: Gabia Grande (168 vecinos), Zubia (140), Alhendín (125), Alfacar (120), Pinos Puente (115) y 
Otura (101). En definitiva, casi los mismos que tenían un mayor peso económico y demográfico a 
principios del siglo XVI. 

En épocas posteriores se asiste a un crecimiento sostenido de la población. A mediados del siglo XVII ya 
había 3400 vecinos, y a mediados del XVIII, en la época en que se confecciona el Catastro de Ensenada, 
este documento acredita 5700. En ese momento Santa Fe ha dejado de ser el núcleo más poblado, que 
ahora es Gabia la Grande. Por otra parte en el extremo meridional de la Vega, las vías de comunicación 
inciden decisivamente en la revitalización de algunos de los pueblos, en especial de Alhendín. La 
importancia creciente del comercio entre la costa y Granada a través de Padul propicia que este 
asentamiento alcance 401 vecinos y supere el descenso demográfico provocado  por la expulsión de los 
moriscos.  
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Además de mantenerse el sistema de asentamientos, si bien con cambios morfológicos y funcionales en 
los que no podemos detenernos, se mantiene la dualidad entre los sectores oriental y occidental de la 
vega: la primera se fue ocupando densamente por pequeños propietarios, como ya se ha reseñado. En 
la parte occidental, en torno al Soto de Roma, la población era mucho menor. Aguas abajo de Santa Fe 
dominaba la gran propiedad, y Láchar y Cijuela eran cortijadas habitadas por unos pocos pequeños 
propietarios y colonos. En cuanto al Soto de Roma, se había convertido en una inmensa alameda salvaje 
propiedad de la corona, empleada como cazadero y suministrador de madera. Sin embargo, las 
roturaciones permiten ya cultivar una parte importante de este espacio y aparece un pequeño 
asentamiento, a partir del cual se formará la futura Fuente Vaqueros. 

En cuanto a la agricultura, se fue orientando cada vez más hacia los cultivos herbáceos: trigo, cáñamo, 
lino y habas. Los frutales retrocedieron y los morales quedaron sólo dispersos en las márgenes de los 
campos sin constituir un cultivo fundamental. Cuando la seda comienza su declive la ciudad padece una 
crisis demográfica apreciable, pero no así la Vega, pues la crisis no alcanzó la zona rural, sino que, antes 
bien, el lino y el cáñamo impulsan la actividad y la población y a ello se debe que se llegase a los 5700 
vecinos a mediados del siglo XVIII.  

En este período se perfilan otros rasgos característicos de la agricultura de la Vega: la intensificación es 
uno de ellos, de modo que en muy contadas ocasiones las tierras descansaban un año completo. Así, el 
trigo, las habas, el cáñamo, el lino y el maíz se rotaban un año con otro. El segundo rasgo es el peso que 
van adquiriendo los cultivos industriales. Mientras que la producción de seda desaparecía el lino y el 
cáñamo experimentan un importante auge. El segundo tenía buena parte de su salida asegurada, pues 
se concede al cáñamo de la vega el privilegio de abastecer el arsenal de la marina de guerra de Málaga. 
Ello induce que se convierta en el primer cultivo de la vega, entrando de forma sistemática en las 
rotaciones de regadío.  

En cuanto a la estructura de la propiedad, este período se caracteriza por dos fenómenos paralelos: por 
un lado, el crecimiento de la población lleva a una continua fragmentación de la propiedad, de forma 
que se va engrosando la masa de pequeños propietarios. Junto a ello, continúa una tendencia que se 
inició tiempo atrás: la concentración de valiosas propiedades en manos de la Iglesia, hasta el punto de 
que en algunos municipios llegan a constituir la mitad de los regadíos. Era frecuente que estas tierras 
fueran explotadas por colonos en forma de pequeñas explotaciones.  

03.05_Los siglos XIX y XX  

La estructura de la propiedad antes reseñada sufre un cambio significativo con la desamortización de 
Mendizábal. Las tierras de la Iglesia, las únicas que habían quedado al margen de la tendencia a la 
fragmentación de la propiedad, salen al mercado y sirven  de base para la formación de una burguesía 
terrateniente, sin que eso signifique que se trate de grandes propietarios. A pesar de estos cambios la 
segunda mitad del siglo XIX fue una época de crisis y de decadencia en la Vega. Se consuma la ruina del 
cáñamo a mediados de la centuria, de forma que el regadío se reduce durante décadas a la rotación de 
leguminosas y cereales.  

Esta situación comienza a cambiar con la introducción de la remolacha a finales del siglo XIX. En un 
principio su función agrícola se limitó a completar la mencionada rotación de cereales y leguminosas, 
pero este cultivo implicaba un aumento del proceso de intensificación, pues requería el empleo de 
nuevo utillaje y de abonos minerales que corregían el desgaste provocado por la remolacha, con 
nitrógeno, potasa y cal.  A principios del siglo XX se había abierto una nueva etapa en la evolución 
agrícola de la vega, en la que la remolacha o las segundas cosechas tras los cereales ocupaban de 
manera continua la Vega durante el estío. El impulso económico de esta etapa se manifiesta además en 
la actividad industrial que entonces se despliega, llegando a existir 13 fábricas de azúcar, algunas de las 
cuales, como el complejo de San Isidro, aún se mantienen en buen estado de conservación.  
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Tras la guerra de 1936-1939, esta actividad sufrió una profunda crisis. A los problemas generales de la 
agricultura española, sobre todo escasez de abonos y de combustibles, en la Vega se sumaban otros 
específicos, como el bajo rendimiento sacárico de la remolacha, inferior al 12’5 %, y las dificultades que 
planteaban las azucareras del norte de España, más modernas y competitivas, y con mejores 
rendimientos. Todo ello provocó el paulatino cierre y traslado de las factorías a otras partes de España, 
como el valle del Duero y el Bajo Guadalquivir, que reunían condiciones más favorables para el cultivo 
de la remolacha. A finales del siglo XX este cultivo apenas proporcionaba el 2% del azúcar español.  

Los años  de la postguerra están dominados en la Vega de Granada por tres tipos de aprovechamiento: 
las choperas, que conocen una fuerte expansión, la rotación de patatas, lino y cáñamo y el cultivo del 
tabaco. La primera ha afectado a las riberas del Genil y en especial a los municipios de Santa Fe y Fuente 
Vaqueros. Comenzada en los años previos a la guerra civil, esta plantación silvícola vivió un auge 
importante a partir del fin de la contienda. En los dos municipios citados la llanura aluvial es totalmente 
plana y, antes de que el río fuera encauzado, sus inundaciones enriquecían a las choperas con limos que 
quedaban depositados una vez que las aguas  volvían a su cauce natural. En el caso de Santa Fe este 
aprovechamiento, asociado al desarrollo de la actividad maderera, ya adquirió peso antes de la guerra 
civil, pasando de 53 hectáreas cultivadas en 1904 a 223 en 1934. Esta tendencia ascendente se consolida 
en la década de los 40, llegando a 380 hectáreas en 1948. En las décadas siguientes la expansión 
continuó (404 Hectáreas en 1977) pero a un ritmo menos vivo que en los años 40. Más allá de la 
superficie que ocupa en las riberas del Genil y áreas aledañas, las choperas son un elemento muy 
relevante para el carácter del paisaje de la Vega, especialmente en el antiguo Soto de Roma, 
impregnándolo marcadamente con su verticalidad, diversidad cromática ligada a las fenofases 
estacionales y regularidad característica.  

En cuanto a la rotación de patatas, lino y cáñamo, su auge es efímero y se debe a razones muy 
coyunturales: la conversión de la patata en producto de primera necesidad ante la carestía de otros 
alimentos básicos; la suspensión en estos años de las importaciones de lino y cáñamo; y la demanda de 
ambas fibras por parte de los puertos mediterráneos. Respecto al tabaco, no era un aprovechamiento 
nuevo. En 1923 se autorizó su cultivo en la vega, y se le da cabida como segunda cosecha en la rotación. 
Sin embargo, su consolidación se produce a partir de 1940, en una coyuntura en la que la remolacha ha 
retrocedido sensiblemente y la vega alberga una cuantiosa población rural que puede ser ocupada en la 
laboriosa y compleja producción del tabaco. Con el paso del tiempo este cultivo ha ido perdiendo peso, 
pero ha mantenido la tradición de cultivos industriales de la Vega del Genil, que comenzó con la seda, 
continúo con el lino y el cáñamo y más tarde con la remolacha. En este sentido, la impronta de sus 
actividades asociadas (secaderos de tabaco) constituye no sólo un valioso patrimonio cultural sino otro 
atributo relevante de este paisaje intensamente humanizado. 

04_La ciudad de Granada  

04.01_El oppidum ibérico 

Recientes excavaciones arqueológicas han ido mostrando cómo la colina de la Cartuja, en el solar de lo 
que hoy es la ciudad de Granada, se encontraba ya ocupada en el IV milenio a.C. Asimismo, en la colina 
del Albaicín se han hallado restos de cabañas datadas en la Edad de Bronce (III milenio a.C.), lo que 
atestigua la existencia de otro asentamiento en este período. Sin embargo, el origen de Iliberri se suele 
identificar con el emplazamiento en la parte más elevada de la colina del Albaicín de una ciudadela 
fortificada, en el siglo VII a.C. Es este el período en que se inicia la influencia fenicia en la actual 
provincia de Granada. En términos culturales dicha influencia supone el paso de una civilización del 
bronce a otra del hierro, un cambio cualitativo que está en el origen de la llamada cultura ibérica, la cual 
generará, durante los siglos siguientes, un orden territorial altamente organizado, tanto en los altiplanos 
como en la Vega del Genil y su entorno.  
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En este contexto, el poblamiento ya existente en la colina del Albaicín se transforma en un recinto 
fortificado emplazado en la parte más elevada de la misma y llega a ser, en el período pleno de la 
cultura ibérica, un asentamiento importante. Como el resto de oppida de la Vega del Genil, se situaba en 
los bordes de la depresión y, al igual que los del altiplano, en lugares elevados situados 
estratégicamente que permiten controlar los diferentes accesos a este ámbito y sus salidas hacia el 
exterior. Así, Ilurco, cerca de Pinos Puente, se situaba en el acceso desde el Alto Guadalquivir, mientras 
que Iliberri, situada en el extremo oriental de la Vega, en el actual Albaicín, controlaba la conexión con 
los valles de Sierra Nevada. En cuanto al emplazamiento, cabe destacar que la elección de una colina 
amesetada condicionará el desarrollo urbanístico futuro, sobre todo por la necesidad de construir 
terrazas para adecuar el terreno a las necesidades del crecimiento urbano.  

En los últimos años la investigación arqueológica ha ido descubriendo construcciones de tipo doméstico, 
pero a nivel paisajístico tienen más relevancia los fragmentos de muralla hallados en diversos puntos del 
Albaicín. Dicha cerca estuvo operativa, con reparaciones y añadidos, hasta  el siglo XI d. C., conformando 
en líneas generales el recinto que más tarde  fue conocido como Alcazaba Cadima.  

04.02_Época romana y Antigüedad Tardía 

Tras el final de la Segunda Guerra Púnica y la ocupación romana de la Bastetania (entre 190 y 180 a.C.), 
Roma convierte Iliberri, antiguo oppidum ibérico, en centro de supervisión y control de las áreas 
circundantes, e implanta en ella un taller de acuñación de moneda. El Alto Genil se convierte en un área 
de transición entre la Turdetania, objeto preferente de colonización, y la regio Bastetania, orientada 
sobre todo a la explotación de materias primas y el reclutamiento de soldados indígenas, en un 
territorio que permanece apegado a la tradición cultural ibérica. Al implantarse en época imperial los 
conventi intraprovinciales, el Alto Genil es integrado en el conventus astigitanus, con capital en Astigi y 
articulado en torno al río Genil, lo cual testimonia que los romanos consideran la cuenca de este río un 
ámbito diferenciado y con características unitarias. Más adelante, en época augustea, se le otorga, como 
a otras ciudades hispanas, la condición de municipio de derecho latino, con el nombre de Municipium 
Florentinum Illiberritanum o Florentia Illiberritana. Esto implica que Iliberri será una civitas, con un 
territorio en el que se insertan villae de orientación diversa.  

Durante mucho tiempo se ha debatido la falta de correspondencia entre la relevancia de Iliberri y una 
relativa parquedad de restos arqueológicos. En el estado actual de la investigación, parece 
documentado de forma suficiente que la Iliberri romana se emplazaba en el mismo lugar que el 
oppidum ibérico, es decir, en la parte más elevada de la colina del Albaicín. Se ha planteado a este 
respecto la posibilidad de que, dado que Iliberri apenas opuso resistencia al poder romano, éste habría 
respetado su estructura de oppidum. Durante esta época la muralla carece ya de función defensiva, y es 
probable que, al igual que en otras ciudades romanas tuviera una finalidad sagrada y simbólica: el 
cerramiento y delimitación del ámbito monumental, en el cual se ubicaba el foro y, por tanto, los 
principales edificios.  

Al área central delimitada por la muralla hay que añadir la zona suburbana, formada por los templa de 
orden secundario, las mansiones aristocráticas, las villae más cercanas, centros alfareros como los de la 
Cartuja y zonas de enterramiento. Es entre los siglos I y III cuando se habría formado esta periferia 
extramuros. Algunos autores defienden que no se trataba de un espacio periurbano difuso sino que la 
ciudad ocupó partes de la colina del Mauror y de la colina de la Alhambra. También se verían afectadas 
por esta ocupación el actual Sacromonte, el Cerro de San Miguel, el Cerro de San Cristóbal y el entorno 
de las actuales Gran Vía y Plaza del Triunfo.  

Durante la época del Bajo Imperio (2ª mitad del siglo III y siglo IV) se entra en una etapa de importantes 
transformaciones en la organización urbana. La más relevante es la consolidación de la realidad 
suburbana que se había ido formando durante la época altoimperial. Durante los últimos años algunos 
historiadores vienen defendiendo que esa consolidación está relacionada con el ascenso del cristianismo 
y que constituiría la expresión espacial y paisajística de dicho ascenso. En este escenario, dentro del 

 

                                      

 



 

60 

recinto amurallado concurrirían dos circunstancias: la saturación de edificaciones y la oposición de las 
instituciones de la civitas a la implantación de otros cultos en su interior. Las comunidades cristiana y 
judía, contrarias a la ciudad pagana, habrían ido ocupando y reutilizando la realidad suburbana de época 
altiimperial, a través de mercados semanales (nundinae), almacenes de grano, viviendas (aedes) o 
huertos (horti). Estas estructuras se habrían ido fijando sobre antiguos espacios productivos, templos y 
santuarios paganos abandonados, necrópolis de tradición romana y sepulturas martiriales.  

En este contexto, surge la cuestión de si el centro urbano permaneció en el foro o bien pasó a ubicarse 
en algún punto del área suburbana. Se ha planteado a este respecto la hipótesis de que dejara de 
cumplir sus funciones administrativas y simbólicas, tales como el culto imperial y sobre todo su carácter 
de memoria de la civitas expresada epigráfica y estatuariamente. Si bien no hay evidencia arqueológica 
o documental acerca de este proceso, algunos autores han  interpretado que se produjo este cambio de 
centralidad urbana, la cual se habría desplazado a algún punto de una realidad suburbana cada vez más 
consolidada. Plantean, en definitiva, que tuvo que surgir un lugar que cumpliera unas funciones que el 
antiguo foro ya no estaba en condiciones de cumplir.  

Por otra parte, extrapolando los procesos de otras ciudades de la parte occidental del imperio algunos 
autores deducen que para este mismo período, esta crisis habría tenido otras manifestaciones que 
afectaron a la morfología urbana y al carácter del paisaje: ciertas calles habrían sido abandonadas,  
cerradas, desviadas o  estrechadas; una parte del suelo público se habría privatizado, algunos pórticos 
habrían sido ocupados. A ello hay que sumar la paralización sistemática del alcantarillado y de los 
colectores públicos; la falta de cuidado de las infraestructuras; la aparición de vertederos, fosas y zonas 
de escombros; el deterioro, expolio, ocultamiento y menoscabo de las esculturas.  

Durante este período existe muy escasa evidencia arqueológica, pero permanecen las referencias a 
Iliberri en las fuentes literarias. Es una época que suscita grandes interrogantes y debates, de forma que 
se enfrentan dos posturas: los que defienden una continuidad y la relevancia de Iliberri en esta época y 
aquellos que piensan que, tras la guerra entre el reino visigodo y el impero bizantino, fue abandonada y 
no volvería a ser ocupada hasta la refundación zirí del siglo XI. Otros autores sostienen en cambio que, 
antes al contrario, la ciudad fue un asentamiento relevante durante este período, en base a las 
menciones que hacen las fuentes literarias de época emiral y califal a la existencia de varias 
fortificaciones (hisn). Partiendo de este dato se han planteado explicaciones al mismo, que parten de la 
imposibilidad de que un lugar con varias fortificaciones estuviera despoblado o que fuera un 
asentamiento menor. Estas estructuras procederían pues de algún momento de la mencionada guerra, 
en la cual Iliberri sería un asentamiento fronterizo entre las dos entidades políticas, que se habría 
convertido en un complejo de carácter militar, formado por el recinto amurallado de Iliberri y varios 
fortines que se emplazaban en las colinas de los alrededores. Cada uno de estos fortines defendería un 
núcleo de población de carácter suburbano, de forma que estaríamos ante una consolidación de la 
realidad suburbana que se había ido formando en los siglos anteriores.  

04.03_Época andalusí.  

Épocas emiral y califal 

Durante los períodos emiral y califal,  la capital de la cora de Elvira se instala en Qastiliya, en la actual 
sierra Elvira, cerca de Atarfe, convirtiéndose en Madinat Ilbira, permaneciendo allí entre mediados y 
finales del s. VIII y el siglo XI. Es este otro de los argumentos que se han esgrimido para plantear la 
desaparición o la irrelevancia de Iliberri en los primeros siglos de Al-Ándalus. En cualquier caso, lo que sí 
parece claro es que en esta época los núcleos en torno a la antigua Iliberri no son una madina 
propiamente dicha.  

La interpretación de este período ha de afrontar la misma dificultad antes expuesta respecto a la 
Antigüedad Tardía: la práctica inexistencia de fuentes arqueológicas, y la necesidad de apoyarse en las 
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literarias. Los cronistas e historiadores árabes mencionan la existencia en este período de varias 
fortificaciones (hisn), lo que lleva a interpretar, por algunos autores, que los árabes habrían 
aprovechado, al igual que los visigodos, el sistema defensivo posiblemente implantado por los 
bizantinos en el siglo VI. Yendo más allá y sin salir del terreno de la reconstrucción hipotética, 
estaríamos ante una realidad polinuclear que no constituía una madina propiamente dicha. En torno al 
emplazamiento original de Iliberri, se situarían varios núcleos: el más cercano (donde se hallaba el 
castillo hisn Roman) se sitúa en la Puerta Romana o Bib Caxtar, en la colina del Albaicín; el segundo 
estaría emplazado en el Monte Ilipula (actual Sacromonte) y allí se encontraría el hisn Saquir; en la 
colina de la Alhambra se situarían Nativola y el hisn Astiban; y, el cuarto es Garnatha, epicentro de la 
comunidad judía y su castillo homónimo en la colina del Mauror, siendo este el que acabaría dando 
nombre al conjunto de la ciudad.  

La refundación zirí 

Hacia el año 1030, Zawi, primer rey de la  dinastía zirí decide ubicar la capital de su reino  en la actual 
Granada, y abandonar Madinat Ilbira, capital de la cora de Elvira durante los períodos emiral y califal.  
Durante mucho tiempo se ha debatido de si se trató de una fundación o una refundación. Hoy se 
acepta, entre la mayoría de los investigadores, que se trató de una creación “ex novo, pero no ex nihilo” 
(Malpica). Es decir, existía un asentamiento que no reunía los caracteres de una madina, y que, al 
adoptar la función de capital del reino zirí, es transformada radicalmente en esa dirección. Por tanto, es 
este un momento trascendental en la historia urbana de Granada, pues entonces la ciudad empieza a 
adoptar algunos rasgos esenciales de su fisonomía.   

Sobre el proceso de formación de la madina  a raíz del traslado de la capitalidad existen dos líneas 
interpretativas:  

a) Desplazamiento gradual y aleatorio de la población,  acompañado del establecimiento de un núcleo 
fortificado (la Alcazaba Cadima, en el solar de la antigua Iliberri) y progresiva estructuración urbana, que 
culmina con la construcción del recinto amurallado que delimita los diferentes barrios.  

b) Traslado general sistematizado y organizado. Ello implicaría que los nuevos gobernantes contarían 
con un programa urbano para diseñar ex novo una madina islámica que contaría con sus elementos 
articuladores básicos: alcázar, mezquita mayor, recinto de murallas, sistema hidráulico y viario básico.  

La primera línea ha sido hasta la fecha la dominante, e implica un proceso acumulativo que comienza 
con la fundación de una alcazaba en la parte más elevada de la colina del Albaicín, allí donde se 
emplazaron el oppidum ibérico y la ciudad romana. De este modo, la fundación de la Alcazaba Cadima 
habría instituido la madina. Desde este posicionamiento el problema radicaría en tres cuestiones:  

a) Determinar cuándo se construyen los diversos recintos amurallados: el de la llamada Alcazaba Cadima 
pero también los que rodeaban los diferentes arrabales;  

b) Determinar la evolución de los barrios y arrabales que habrían sido rodeados por los diversos recintos 
amurallados; 

c) En tercer lugar pero no menos importante, determinar la estructura urbana resultante finalmente del 
proceso. Si nos atenemos a la estructura típica de las ciudades andalusíes las preguntas entonces serían 
los siguientes: ¿dónde se radicaría la madina? ¿cuáles eran los arrabales? ¿cuáles los barrios (harat)? 

A estas preguntas se ha dado la siguiente respuesta:  
• Los primeros ziríes se establecieron en el barrio de la alcazaba, situado en las alturas de San 

Nicolás; 
• Entre este harat y la parte baja de la colina se levantó una segunda cerca, levantada por Badis, 

segundo rey zirí, a la cual pertenece Puerta Elvira, que aún se conserva.  
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• En su interior se fueron formando varios barrios, cada uno de ellos con sus propias murallas, 
aun que de menor altura que las de la Alcazaba, como aún hoy se aprecia.  La ciudad queda 
pues configura en diversos barrios, situados en la colina del Albaicín y en la orilla izquierda del 
Darro:  
- El barrio de Harat al-Qasaba, situado junto a la Alcazaba Cadima, donde hoy están San 

Nicolás; 
- El Rabad Badis, en la zona actualmente ocupada por el Convento de Santa Isabel la Real, la 

plaza de San Miguel Bajo y los callejones del Gallo y de las Monjas. Se situaba fuera de la 
cerca original, pero dentro de la levantada por el rey Badis ben Habús (1038-1073), de 
quien toma el nombre. 

- El Rabad al-Murabittin, situado al sur de la Alcazaba, en la actual zona de Cruz Verde y 
Cruz de Quirós. 

- El barrio o arrabal Qawraya, más al este, en la cuestas del Aljibe Grande, Aljibe del Trillo y 
San Agustín. 

- El Rabad al-Ajsarïs, que ocupaba la ladera sur-oriental de la colina, entre las actuales calles 
de San Juan de los Reyes y Carrera del Darro, hasta Cuesta del Chapiz. 

- Los barrios de Aitunjar Arrohan y de Qurayya, situados por encima de la Puerta de Guadix 
Alta. 

- El barrio del Sened, situado extramuros, que subsiste hoy en día con el nombre de Zenete, 
situado en la ladera suroeste de la colina del Albaicín 

En este proceso se van formando también otros barrios  en la orilla izquierda del río Darro, en la falda de 
la colina después ocupada por la Alhambra:  Yurra  o Rabad al Cadi; Rabad al-Mansura entre las actuales 
Cuesta de Gomérez y la calle Almanzora Alta y Rabad Mawrur o Mauror, al pie de las Torres Bermejas. 

La segunda postura implica asumir que la ciudad fue refundada, como se ha dicho, con un programa 
urbano que requiere la definición de unos elementos articuladores básicos. Los defensores de la misma 
plantean los siguientes argumentos: 

a) La existencia de un alcázar resultaría incompatible con la idea de la Alcazaba Cadima como núcleo que 
instituye la madina. Una alcazaba es un asentamiento, similar a un oppidum, mientras que un alcázar es 
una fortaleza urbana, que no presupone unos límites específicos para el asentamiento que preside.  

b) El hecho de que la mezquita mayor se asentara, a partir de mediados del siglo XI, en el llano, en el 
mismo lugar que hoy ocupa la catedral. Se ha argumentado a este respecto que, dado el significado a la 
vez político y religioso de este edificio, es difícilmente aceptable que se situara en una zona suburbana, 
como sería entonces la parte baja de la ciudad.  

Tomar en consideración estos hechos implica asumir que la pauta de formación de la madina habría sido 
totalmente distinta: al formarse ex novo y de una sola vez el recinto amurallado, se constituyeron los 
diferentes barrios desde el principio. Ello sería congruente con la propia concepción islámica de la 
ciudad en la cual barrios y arrabales gozan de cierta autonomía funcional. En consecuencia, no 
procedería hablar de un crecimiento en mancha de aceite que cuando alcanza cierta densidad culmina 
con el cierre por una muralla, sino que se habrían configurado varios núcleos desde el principio, 
teniendo cada uno de ellos sus propias pautas  evolutivas, de forma que cada uno de ellos se iría 
densificando con mayor o menor intensidad.  

La ciudad nazarí 

A lo largo de los siglos XIV y XV Granada fue adquiriendo la fisonomía final que encontraron los 
conquistadores castellanos en 1492. En esta época se configura la ciudad palatina de la Alhambra y la 
ciudad crece considerablemente, lo cual obliga a crear nuevos arrabales. De nuevo surgen aquí dos 
posibilidades de interpretación: que las cercas se crearan para acoger los arrabales en su interior o que 
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las murallas cercaran los arrabales a medida que estos se van constituyendo. La historiografía tradicional 
sigue esta pauta,  así por ejemplo Luis Seco de Lucena Paredes plantea la siguiente secuencia:  

• A comienzos del siglo XIV, en los últimos años del reinado de Muhammad II, es amurallado el 
arrabal de al-Fajjarin (los Alfareros), que se extiende al este de la madina y al sur de Madinat al-
Hamra.  

• Mediada esa misma centuria, Yusuf I ordenó proteger con una cerca el arrabal del Albaycín (Al 
Bayyazin), al norte de la Alzazaba Cadima.  

• Algo después, es probable que quedara también protegido el arrabal del Nayd, que se 
extendería al este de al-Fajjarin, en el actual Realejo.  

En el siglo XV la madina propiamente dicha estaba formada por numerosos barrios y de tamaño muy 
diverso y su densidad de ocupación y población era muy superior a la de los arrabales citados. Algunos, 
como al-Tawwabin se extendían por una parte considerable del sector occidental de la madina, mientras 
que otros estaban formados sólo por dos o tres calles. Estos tenían, por lo general, un solo acceso, a 
través de una puerta abierta a una calle de tránsito, de forma que quedaban cerrados durante la noche. 
Otra pauta urbanística era la ocupación de una calle por las viviendas y talleres de los que ejercían una 
misma profesión. Según su mayor o menor extensión, estos barrios disponían de una mezquita, o de un 
oratorio o rábita.  

El espacio público estaba formado por calles sinuosas y quebradas propias de una madina islámica y en 
la mayoría no había salida. Tan sólo tenía una configuración rectilínea la de la Alcaicería. Eran muy 
escasas las calles de cierta longitud, y la más importante era la que partía desde la Puerta Elvira y llegaba 
hasta la plaza de San Gil, en el entorno en el que se construyó la Gran Vía a principios del siglo XX.  

Sin embargo, los espacios públicos eran más diversos de lo que parecían a simple vista, siendo posible 
distinguir varios tipos:  

• Con la palabra darb (adarve) se designaba un pequeño barrio pero también una calle cerrada 
con puerta y aislada por ello del resto de calles de la ciudad. Algunos de ellos se articulaban en 
torno a la vivienda de un personaje ilustre. Existían también calles de tránsito libre, con entrada 
y salida abiertas, denominadas tariq si carecían de nombre y zanaqa si tenían nombre propio. 
Otras calles tenían una sola línea de edificios por estar a la orilla de un río o al borde de un 
escarpe, en cuyo caso eran llamadas rasif. Finalmente, existían calles ocupadas a ambos lados 
por tenderetes de artesanos de una misma profesión, las cuales recibían el nombre de simat. 

• Además de los adarves y las calles, existía otro tipo de espacio público de gran relevancia: nos 
referimos a la rahba o plazoleta, que constituía el espacio libre de mayor amplitud tanto en la 
madina como en los arrabales. En la primera la más amplia era la de la Gran Mezquita y en los 
segundos, debido a su menor densidad de ocupación, las plazoletas eran más abundantes. Uno 
de ellos ha subsistido hasta nuestros días: se trata de la plaza del Ensanche, junto a la Puerta de 
las Pesas, en el arrabal del Albaicín. Esta pauta no era una excepción sino una norma de manera 
que en las inmediaciones de puertas que daban acceso a la madina o a los arrabales se abrían 
espacios libres de dimensión variada, susceptible de ser utilizados como zoco o mercado (suq). 
Además de la rahba, existieron otros espacios libres de menor dimensión: tarbia (castellanizado 
como atarbea) designaba un espacio libre de reducidas dimensiones y de planta cuadrada, 
cuyos edificios colindantes eran ocupadas por tiendas especializadas en los mismos productos.  

• Otro aspecto clave del paisaje urbano son las cercas y murallas. Como se deduce de lo expuesto 
hasta ahora, las cercas no tenían tanto una función defensiva cuanto de estructuración del 
paisaje urbano, y lo mismo cabe decir de las 27 puertas que delimitaban y estructuraban el 
espacio y el paisaje urbano. Otro aspecto muy relevante son los puentes: el Darro atravesaba la 
madina y era atravesado por 5 puentes, a los que hay que sumar el que ponía en comunicación 
la Madina Garnata con el recinto de la Alcazaba Cadima.  

• Otro destacado atributo del carácter del paisaje era el peso del arbolado y las zonas verdes. En 
la madina eran muy escasos, pero ello se compensaba por la abundancia de jardines y patios en 
el interior de muchas viviendas, así como por el gran número de árboles y arbustos de tipo 
diverso presentes en las plazoletas y calles, especialmente en las cercanías de mezquitas y 
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rábitas. A este respecto es muy significativo el hecho de que los topónimos de muchos espacios 
públicos fueran nombres de especies vegetales. Las zonas verdes tuvieron gran peso e 
importancia en Alcazaba Cadima, al-Fajjarin y al-Nayd, y su fama fue tal que se convirtieron en 
tema literario para los poetas andalusíes y de otros ámbitos del Islam. Cabe distinguir a este 
respecto dos tipos: huertas (yannat) de extensión amplia y otras más reducidas, conocidas en 
época castellana como cármenes, y que constituían un hibrido de huerta y jardín. Existían 
también paseos arbolados (hawr), como la célebre Hawr Mu´ammal, (alameda de Mu´ammal), 
muy probablemente ubicada en el actual Campo del Príncipe.  

04.04_De la madina nazarí a la ciudad cristiana 

Cambios y permanecías en la estructura urbana 

La primera repercusión de la conquista castellana en la estructura urbana de Granada está relacionada 
con la expulsión de los judíos. La zona de San Matías-Realejo, donde se hallaba la judería, queda vacía y 
es reocupada por los castellanos. Por otra parte, el Albaicín se va convirtiendo progresivamente en un 
ghetto donde se confina a la población granadina. Inicialmente el elemento segregador principal era el 
río Darro, situándose los castellanos al sur y los granadinos al norte. A partir de 1500, año de la revuelta 
del Albaicín,  los castellanos ocupan la totalidad de la parte baja de la ciudad, quedando el Albaicín como 
único reducto donde quedaron confinados los hasta entonces mudéjares.  

Por otra parte, la cristianización de la ciudad va siendo reforzada desde el principio  por la difusión de 
iglesias, conventos, monasterios y ermitas por el espacio urbano. Tendían a situarse en el perímetro de 
la muralla o bien extramuros, como ocurría con los más importantes: San Jerónimo (junto a la puerta de 
Bibarachan, en las inmediaciones de la actual calle Gran Capitán), Santo Domingo, pero también de la 
Merced (Puerta Elvira), la Trinidad (Bibazamada), Santa Cruz, (Bibataubíbn), Comendadoras de Santiago 
(Bibalachar) y la Victoria (Puerta de Guadix). Se ubicaban todos ellos en espacios propiedad de  la 
corona, y estaban dotados de un amplio espacio de huertas y tierras de labor. Más tarde, se convertirán 
en focos en torno a los cuales se estructura el crecimiento urbano.  

Mención especial merece la implantación de la catedral. A diferencia de los conventos, debía ubicarse 
en un lugar de fuerte carga simbólica y valor representativo. La primera decisión fue construirla en la 
antigua mezquita de la Alhambra, debido a que las capitulaciones de rendición de la ciudad dificultaban 
el derribo de la antigua Gran Mezquita. En un  segundo momento se define el proyecto unitario de la 
Catedral y la Capilla real, construyéndose la primera entre 1523 y 1563 y la segunda entre 1505 y 1517.  

La conquista castellana introdujo importantes modificaciones en las viviendas y por consiguiente en la 
morfología urbana. De la vivienda nazarí se pasó a un tipo completamente diferente. La causa de ello 
hay que buscarla nuevamente en la política de asimilación forzosa por parte de los castellanos, que no 
buscaba sólo la homogeneidad religiosa sino también la cultural. En esto último la vivienda tenía una 
importancia clave, pues era el fundamento de una organización familiar y una cultura basada en la 
familia extensa. El nuevo modelo que se va imponiendo fragmenta la manzana que recoge y aglutina a 
cada familia extensa, con el fin de adecuarla a la familia nuclear. En el caso de las casas de la nobleza hay 
que considerar también las necesidades de representación, que lleva a la ampliación de las casas 
originales. En este proceso se consolida la llamada casa mudéjar o morisca, que en realidad es una 
vivienda castellana: se trata de una casa de dos plantas, con patio central porticado con columnas, 
axialidad muy definida, y abandono de la polifuncionalidad de las habitaciones.  

Los castellanos que conquistaron la ciudad en 1492 percibían la ciudad como un  entramado confuso y 
enmarañado, intrincado y denso. Desde el primer momento se emprenden actuaciones que inciden en 
la morfología urbana y el carácter del paisaje: la completa reestructuración de la antigua judería, en San 
Matías y Realejo y, en el entorno de la mezquita aljama, la construcción de plazas y el ensanchamiento 
de calles. Se abrieron las plazas del Hatabín (Plaza Nueva) y la Bibrambla, San Francisco el Grande (hoy 
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San Juan de la Cruz) en San Matías-Realejo, Además se ensanchan ciertos espacios abiertos previamente 
existentes como el Campo del Príncipe, la calle del Zacatín y  la calle de Elvira, que se convierte en un eje 
vertebrador de la ciudad cristiana. Se crea también un eje Este-Oeste, que va desde la puerta de Guadix 
hasta la de Bibataubín, primero y hasta Bibrambla después. Todas estas actuaciones generan una serie 
de ejes que articulan la parte baja de la ciudad: el que va desde Puerta Elvira y la Puerta del Príncipe y el 
que va de la puerta de Guadix hasta la de Bibataubín, primero y hasta Bibrambla después.  

El paisaje urbano de Granada al final del Antiguo Régimen 

El efecto de los cambios reseñados en el carácter del paisaje radica en una singular mixtura entre el 
carácter una ciudad conventual y sacralizada propia del antiguo Régimen con la presencia prominente 
de importantes edificios islámicos, como la misma Alhambra, pero también otros en la parte baja de la 
ciudad.  

Para mostrar esto resulta conveniente dar un salto temporal y situarse en la Granada de finales del 
Antiguo Régimen. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la ciudad de Granada reunía, por un lado, 
todos los rasgos de una ciudad conventual y sacralizada. Los viajeros señalan repetidamente la 
abundancia de cúpulas y campanarios que podrían apreciarse al aproximarse a la ciudad. Muchas de las 
torres estaban rematadas con chapiteles de pizarra, lo que contribuía a realzarlos aún más.  

Además el paisaje de las inmediaciones estaba surcado por ermitas, capillas y vía crucis, muchos de los 
cuales servían como destino romerías y procesiones. A ello hay que sumar además los triunfos, cruces y 
humilladeros, que se ubicaban a ambos lados de los caminos. En todas las puertas, de origen andalusí, 
existían capillas, hornacinas y lienzos.  

En el interior de la ciudad continuaba esa misma tónica y se hacían omnipresentes los campanarios, las 
capillas, las imágenes y las cruces, especialmente estas últimas, de modo que casi todas las plazas, 
explanadas o compases de monasterios estaban presididos por una. En el caso del Sacromonte esta 
presencia era especialmente intensa, pues fue convertido en un espectacular Monte Calvario saturado 
de cruces hasta el punto de que hubo que retirar muchas de ellas.  

A esta permanente apropiación simbólica de la ciudad hay que sumar el carácter de hitos visuales que 
tenían las parroquias, conventos y monasterios. El plano de Dalmau de 1796 da buena cuenta de ello y 
deja claro que ningún bario de la ciudad era ajeno a este hecho. Existía sin embargo una diferencia 
sensible entre el Albaicín y la parte baja de la ciudad. En el primero, menos poblado, la densidad era 
menor mientras que en los alrededores de la catedral la concentración aumentaba considerablemente.  

Otro aspecto relevante del carácter del paisaje era el referente a la presencia de vegetación en la 
ciudad. A pesar de que la ciudad contaba con sólo tres jardines públicos (paseos del Genil, paseo de los 
tristes y cuesta de la Alhambra), la vegetación se hacía presente por toda la ciudad en forma de jardines 
privados de cármenes y palacios y de huertas de algunos conventos.  

04.05_La ciudad contemporánea (ss. XIX y XX) 

De las desamortizaciones a la Gran Vía de Colón: consecuencias urbanas de la 
revolución liberal 

Cambios estructurales y funcionales 

El geógrafo F. Quirós Linares ha planteado cómo, a pesar de la escasa y desigual industrialización del 
país, “la ciudad española de mediados del siglo XIX es ya la prefiguración de la ciudad capitalista, cuya 
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imagen, en sus rasgos más generales, se mantendrá vigente hasta la década de 1960”. Desde esta 
premisa es fácil comprender la relevancia que para Granada tiene la etapa que se inicia con la 
desamortización de Mendizábal y que llega hasta la construcción de la Gran Vía de Colón, a principios 
del siglo XX. Durante este período la ciudad ve cambiar sustancialmente su estructura general, la 
distribución espacial de las funciones urbanas, así como la morfología y el carácter del paisaje, por lo 
que estamos ante una nueva ruptura con el pasado, comparable a la refundación zirí del siglo XI y a los 
cambios acaecidos tras la conquista castellana de 1492.  

A la hora de considerar los efectos de la desamortización de Mendizábal sobre la ciudad de Granada es 
preciso distinguir entre la venta de conventos y monasterios y la venta de fincas urbanas propiedad de 
la iglesia. En el primer caso, los antiguos conventos tuvieron un destino diverso: la demolición o el 
cambio de uso, de forma que son utilizados como cuarteles u oficinas. Sin embargo, la venta de fincas 
urbanas tuvo un efecto más duradero en el desarrollo de la ciudad a pesar de su menor 
espectacularidad. Así, entre 1836 y 1845 se vendieron el 5’36 % de las casas existentes en la ciudad, lo 
que supone un importante trasvase de propiedad.  

La desamortización de Mendizábal puede ser considerada el inicio de una dinámica de segregación 
creciente entre el centro, que ocupa la parte baja de la ciudad y la periferia, que se extiende por el 
Albaicín, San Matías-Realejo y el Sacromonte. De forma creciente los sectores más acomodados y 
pudientes van instalando sus residencias en los barrios de traza regular próximos a la Vega, propiciando 
que la parte baja de la ciudad vaya polarizando la vida económica y social. Para ello la iniciativa privada, 
respaldada por la gestión municipal, va promoviendo una  renovación del caserío, lo cual conlleva el 
ensanchamiento de calles y la eliminación de edificios ruinosos. Ello provocó a su vez  el encarecimiento 
del precio del suelo en esta parte de la ciudad, lo cual obligó a las familias con menos recursos a 
trasladarse a los barrios periféricos citados. Esta dinámica tiene un efecto paralelo: el abandono de 
algunas partes de la ciudad por las clases acomodadas. Es lo que ocurrió por ejemplo con el barrio de 
Axares, cercano a la Chancillería y localizado junto al Darro. Las casas palacio allí ubicadas fueron 
divididas en pequeñas viviendas y sus ocupantes se trasladaron al nuevo centro urbano.  

Pero la segregación no será total. En este período se van ubicando en el Albaicín cármenes rodeados de 
elevadas tapias que hacen las veces de casas de recreo para sus propietarios. Esta tipología 
arquitectónica se convertirá en un atributo del carácter del paisaje de este barrio, pero su extensión ha 
de situarse en el contexto del proceso de segregación que estamos reseñando 

Otros cambios reseñables a nivel estructural y funcional son la concentración de los mercados en 
algunos solares cercanos a la catedral, o la eliminación de barreras físicas y psicológicas, a partir del 
derribo de algunas puertas y, sobre todo, del embovedado del Darro. A ello hay que sumar, por último, 
otro cambio de gran calado, como es el cambio de las formas de sociabilidad asociadas a las pequeñas 
plazas de la medina al ser sustituidas progresivamente por calles más espaciosas.  

Atención especial merece el derribo de las murallas. Las razones por las que de forma progresiva se van 
demoliendo no se relacionan por tanto con razones de salubridad, sino con la intención de maximizar el 
valor de la propiedad privada, beneficiando a los particulares. Esta actuación permitía intervenir 
directamente en la trama urbana, ampliando calles y mejorando la circulación, reparcelando solares y 
construyendo o reformando edificios de acuerdo a los nuevos criterios.  De ahí que el derribo afecte 
sobre todo a la parte baja de la ciudad, el centro urbano revalorizado, en lugar de la periferia (Albaicín, 
Realejo, Sacromonte y Alhambra) 

Cambios en la morfología y el carácter del paisaje 

En el caso de Granada la desamortización supuso un cambio muy relevante, por las demoliciones y los 
cambios de uso de estos edificios, pero esto fue sólo una parte de un programa mucho más amplio de 
secularización del paisaje urbano orientado a acabar con la imagen de ciudad conventual y sacralizada. 
No se trataba de cambios formales sino de terminar con la permanente apropiación simbólica del 
espacio por parte de la religión católica. 
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Son diversas las medidas que adoptan las corporaciones municipales de este período especialmente 
durante la regencia de Espartero: la presión a los propietarios y usuarios de antiguos conventos para 
que eliminaran campanarios; el cambio de nombre de las calles; la demolición de conventos 
desamortizados; la eliminación de todos los elementos de las fachadas que chocaran con los nuevos 
criterios de regularidad (guardapolvos, balcones de madera, tribunas, voladizos, pasadizos); la 
imposición del color blanco en las fachadas, desapareciendo el colorido propio de algunas partes de la 
ciudad y quedando ocultas las pinturas murales de tema diverso (religiosas, mitológicas y trampantojos) 
que ornaban muchas fachadas; la regularización de algunas plazas. Todos estos cambios afectaron a la 
parte baja de la ciudad. Otras como el Albaicín, quedan al margen de esta dinámica, por lo que es allí 
donde  sobreviven más capillas religiosas y elementos constructivos que evocaban el pasado nazarí.  

La construcción de la Gran Vía, promovida a principios del siglo XX por industriales del azúcar 
enriquecidos durante las décadas anteriores, puede ser considerada la culminación de este proceso de 
ruptura con las pautas propias de la ciudad del Antiguo Régimen. Además de la envergadura de la 
operación, superior a la que tuvieron las operaciones del siglo XIX, su significado radica en que supone la 
imposición definitiva de algunos de los planteamientos que los liberales habían defendido durante el 
siglo XIX. Una vez superada la etapa de secularización, la Gran Vía supone el triunfo de la regularidad y 
del cosmopolitismo, además de acentuar aún más el contraste entre el centro urbano y la periferia, 
situada en los barrios altos.  

La ciudad de posguerra  

Tras la construcción de la Gran Vía de Colón pasaron varias décadas sin transformaciones urbanas 
significativas, aunque durante este período anterior a la Guerra Civil la ciudad se convirtió en un potente 
foco de atracción para el conjunto de la provincia y para otras limítrofes. Gracias al Censo de 1950 
sabemos que el 14’3 % era originario de provincias diferentes a la de Granada, y que el 26’8 % de los 
vecinos de la ciudad había nacido en otros municipios de la provincia, procediendo sobre todo de la 
Vega (36’1 %), la superpoblada Alpujarra (18’1%), el altiplano de Guadix (12’3%), y la costa (6,3%).  

En la década de los 50 del siglo XX continuaba la segregación entre centro y periferia, que coincidía con 
la diferenciación topográfica entre ciudad baja, donde se localizaba el núcleo administrativo y mercantil, 
y ciudad alta, aunque cabe introducir algunos matices. El Sacromonte se ha ido convirtiendo en un 
barrio troglodita habitado por la etnia gitana, y en el Albaicín y la Alhambra, se ha ido evolucionando 
hacia una mayor diversidad social, al convertirse también en residencia se algunos sectores 
acomodados. El núcleo de la actividad administrativa y mercantil se extendía por las calles principales de 
la ciudad baja y su entorno más inmediato: Reyes Católicos, Gran Vía, Zacatín, Plaza Bib Rambla, Puerta 
Real y Mesones. Hay que añadir a esta estructura urbana los barrios que se habían ido formando en los 
siglos posteriores a la conquista castellana: San Lázaro, La Duquesa y la Virgen en el XVI; Real de Cartuja, 
la Magdalena y San Antón en el XVII; Gracia y Angustias en el XVIII. Se distribuían tanto por la parte baja 
como por la parte alta de la ciudad, y reforzaban la segregación social existente entre el las áreas del 
centro urbano y el resto de la ciudad.  

Durante las décadas de los 40 y 50, especialmente la segunda aumenta el volumen general de la 
construcción y se inicia la expansión de la ciudad hacia la Vega, y a este respecto es clave el 
conocimiento de los hitos urbanísticos de este período. En una primera etapa, que va de 1938 a 1951, la 
alcaldía de Antonio Gallego Burín representa, a nivel urbanístico, una solución de compromiso entre las 
dos tendencias que operaban en el debate sobre Granada desde la época de Ángel Ganivet. Este 
escritor, junto con el propio Gallego Burín y otros intelectuales, adaptan al contexto granadino la crítica 
culturalista a la ciudad industrial. Para el futuro alcalde, por ejemplo, cada ciudad posee un espíritu y las 
distintas etapas de la evolución urbana son una manifestación del mismo. Por otra parte, se perfilaba 
cada vez con más fuerza una posición de corte liberal, para la cual era esencial convertir la ciudad en 
fuente de recursos económicos y en soporte de actividades financieras y productivas.  
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Un primer hito de esta etapa es el constituido por la intervención, a partir de 1939, en el barrio de la 
Manigua,  cercano a la iglesia de San Matías. En esta operación de reforma interior autoritaria confluyen 
tres objetivos: configurar el paisaje urbano de acuerdo a criterios prefijados (alzados fijos, finales de 
perspectiva), erradicar la prostitución del área más céntrica y representativa, y consolidar en esta zona 
las funciones comerciales y administrativas. Simultáneamente, supuso una importante inyección para 
las arcas municipales, debido a la entrada en el mercado inmobiliario de numerosos solares muy bien 
situados en el centro de la ciudad.  

Un segundo hito de este período es el Anteproyecto de Ordenación Urbana de 1943, aprobado en 1948. 
Desde la antes mencionada postura de compromiso, la ciudad queda en él  definida como una síntesis 
entre las estructuras heredadas y los nuevos desarrollos. Planteaba que la ciudad no sobrepasara los 
250000 habitantes y que el crecimiento urbano se apoyara en los municipios de la Vega, que operarían 
como ciudades satélites. Por otra parte, del mencionado Anteproyecto derivan las “Ordenanzas de 
Construcción”, que entraron en vigor en 1954, y que ponían en práctica las ideas de Gallego Burín sobre 
el paisaje urbano granadino. En ellas se dividió la ciudad en 16 sectores diferentes según su carácter y su 
personalidad histórico-artística Para cada uno se establecieron distintos grados y módulos para las 
construcciones, y se limitaron las obras en los edificios de carácter histórico-artístico y en aquellos que 
formaran parte de conjuntos urbanos a conservar.  

Finalmente, el tercer hito de la alcaldía de Gallego Burín es el Plan de Alineaciones y Ordenación Urbana 
de 1951, que estuvo en vigor hasta la elaboración del Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de 1973. 
En él se adoptaban tres decisiones de carácter estratégico: la fijación de un perímetro, a través del 
trazado del Camino de Ronda, que había sido proyectado dos décadas antes; el establecimiento de una 
jerarquía viaria de los ejes urbanos; y la zonificación de la ciudad, fijando un uso y función a cada zona. 
Ello tuvo importantes consecuencias en el desarrollo urbano posterior, pues, en la práctica, estas 
disposiciones indicaban a los propietarios de suelo e inversores cuáles serían las áreas con mejores 
expectativas y aquellas donde retener suelo para encarecer su precio. Es la pauta de actuación que 
siguieron los propietarios de suelo próximo al Camino de Ronda, lo cual hizo imposible la obtención de 
suelo para viviendas sociales en esta zona de ensanche. En este contexto, el cambio de las ordenanzas 
de altura consagrará definitivamente un paisaje de viviendas de alta densidad.  

Otro aspecto de gran importancia en esta época es la construcción de nuevos barrios de viviendas 
sociales por parte de organismos de la Administración Central. En buena parte a causa de la situación 
descrita en el párrafo anterior, se implantan en la Vega, más allá del Camino de Ronda, surgiendo 
entonces, durante la década de los 50, el Zaidín, la Chana, el barrio Fígares y otros. Se rompe así el 
perímetro propuesto por el Plan de 1951 y se inicia un nuevo ciclo en la historia urbana de Granada, 
caracterizado por la creciente ocupación de los terrenos de la Vega del Genil y la ruptura del equilibrio 
que ambas, ciudad y vega, habían mantenido durante siglos. 

05_ Las tierras de Loja y Alhama 

05.01_Prehistoria y Protohistoria 

A partir de finales del V milenio y hasta mediados del IV, en diversas áreas de la actual provincia de 
Granada, entre ellas la Tierra de Alhama, empiezan a multiplicarse los yacimientos respecto a épocas 
precedentes y aumenta de forma significativa la densidad de población. Ya en la etapa calcolítica, ese 
mismo ámbito sigue siendo un importante foco de poblamiento, y se multiplican los asentamientos 
estables. Testimonio de ello es la necrópolis del Pantano de los Bermejales, en las cercanías del río 
Alhama, formada por siete núcleos emplazados sobre un grupo de colinas situadas junto a la estrecha 
garganta formada por el mencionado río.  
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Sin embargo, es en la Edad del Bronce, concretamente durante el período argárico, cuando aparecen 
asentamientos relevantes que organizan el conjunto del ámbito que hoy denominamos Poniente 
granadino. En este sentido, el curso del río Genil juega un papel clave. Para esta época hay evidencia 
arqueológica de ocupación del cerro que luego ocupó la alcazaba de Loja, pero el principal asentamiento 
se ubica al este, en el Cerro de la Mora. Esta elevación, muy próxima a Villanueva de Mesía, se sitúa 
junto a la margen izquierda del río Genil, a 82 metros sobre el curso fluvial, presentando una fuerte 
pendiente en la ladera septentrional, la que da al río, mientras que la meridional es suave y conecta por 
medio de una vaguada con la del Cerro de la Miel. Fue ocupada sin solución de continuidad entre el siglo 
XV a.C. y el siglo III-IV de nuestra era. Cabe suponer que durante el período argárico el medio 
circundante se explotaría de forma sistemática, tal como se hacía en otros asentamientos de ese mismo 
período, como Cerro de la Encina (Monachil) o Cerro del Negro (Purullena).  

La evidencia arqueológica permite también interpretar que Cerro de la Mora tuvo  relaciones 
comerciales con Tartessos. Sin embargo, es a partir de la segunda mitad del siglo VIII, durante el período 
de creación de las primeras implantaciones fenicias en la costa mediterránea, cuando este asentamiento 
alcanza una gran relevancia territorial. A las citadas relaciones con Andalucía occidental se suman ahora 
las desarrolladas con el litoral mediterráneo, en concreto con las factorías del entorno de Torre del Mar. 
Es presumible por tanto que Cerro de la Mora fuera un punto en el que confluían las vías de penetración 
que procedían del Valle del Guadalquivir con las que se originaban en el litoral malagueño.  Nos 
detendremos en estas últimas pues fueron el factor clave de la estructura territorial del Poniente 
granadino durante este período. La que parece ser más relevante es la que entraba por el Puerto de 
Frigiliana y pasaba junto al asentamiento de la Mesa de Fornes. Este asentamiento, situado en la 
cabecera de la cuenca del río Cacín, se asienta en la zona culminante de un cerro amesetado de gran 
potencia visual.  A las óptimas condiciones de situación y emplazamiento, hay que unir la probable 
extracción del hierro en sus inmediaciones, mineral que sería transformado y elaborado en las factorías 
del entorno de la actual Torre del Mar. Es la presencia del hierro la que explicaría que el paso por el 
Cerro de Frigiliana tuviese mayor relevancia que el mucho más franqueable Boquete de Zafarraya, 
situado más al norte.  

La presencia de un  recinto amurallado y la potencia visual de la Mesa de Fornes confirma, según los 
arqueólogos, la especial relevancia de esta vía de penetración.  Hay que tener presente que la 
dimensión de estas murallas y su uso monumental no eran en absoluto comunes entre las comunidades 
locales de finales del Bronce, de forma que sólo podría explicarse por el contacto directo de las 
comunidades indígenas con los fenicios, que habría permitido la generación de un mayor nivel de 
recursos. El hecho de que, hasta el momento, este tipo de monumentalización sólo se haya constatado 
en la Mesa de Fornes, lleva a interpretar que esa vía meridional, la que pasaba por el Puerto de 
Frigiliana, era la que tenía un mayor peso específico en el contacto con las factorías fenicias del litoral 
malagueño.   

En cuanto a la ruta que atravesaba el Boquete de Zafarraya pasa por un único yacimiento, al menos si 
nos atenemos a la evidencia arqueológica actual: Cerro de los Baños, cerca de la actual Alhama de 
Granada. No se ha descubierto aquí ningún recinto amurallado ni indicios de monumentalización, lo cual 
hace pensar en un papel secundario de este asentamiento y de esta ruta respecto a la Mesa de Fornes y 
la vía meridional.  

Sin embargo, no fueron éstas las dos únicas rutas que pudieron usar los fenicios en su búsqueda de 
mercados y de recursos minerales. Es probable, aunque no está confirmado, que existiera una ruta que 
llegaba a la Vega de Granada a través de El Temple, ruta en la cual se encuentran los yacimientos de Los 
Baños, en La Malá, y Cuesta de los Chinos (Las Gabias) que quizá puedan explicarse como asentamientos 
satélites de Cerro de los Infantes o de Cerro del Albaicín. Tampoco es descartable que esos dos 
asentamientos tuvieran una relación directa con la Mesa de Fornes, dado que existe una fácil conexión a 
través de la carretera de Agrón y Ventas de Huelma. Por último, es preciso citar otra ruta que unió el 
litoral malagueño con Cerro de la Mora: la que procedente de Cerro del Villar, en la desembocadura del 
Guadalhorce,  remontaba el valle de ese río y alcanzaba las tierras al oeste de Loja, en Archidona, para 
entrar luego en el valle del Genil.  
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La citada confluencia de rutas en Cerro de la Mora permite afirmar que era centro de control y 
articulación territorial de todo este territorio, lo que luego fueron Tierra de Loja y Tierra de Alhama.  
Resulta significativo que Cerro de la Mora no tuviera recinto amurallado. Ello se debe probablemente a 
que Mesa de Fornes y otros asentamientos rurales de su órbita, tuvieran el cometido de ejercer las 
tareas de defensa del territorio.  Esta interpretación se apoya también en la presencia de otro 
yacimiento cercano, el Cerro del Moro (Loja), al noroeste de Cerro de la Mora, donde  sí existió un 
recinto amurallado de factura semejante al de Mesa de Fornes.  

La estructura territorial definida desde los primeros momentos de la presencia fenicia sufre cambios 
relevantes durante el período ibérico. Cerro de la Mora continúa siendo un núcleo en estrecha relación 
con el mundo fenicio-púnico, pero también con el ámbito turdetano, a través del curso del Genil. Sin 
embargo, las interpretaciones más recientes lo sitúan como dependiente del oppidum de Cerro de los 
Infantes, situado muy cerca de la actual Pinos Puente, con la función de controlar el mencionado nudo 
de comunicaciones. En las rutas meridionales,  Mesa de Fornes no parece alcanzar el período ibérico, 
siendo sustituido por otro asentamiento en el contiguo cerro de Las Colonias, de menor altura y 
potencia visual. La evidencia arqueológica no permite afirmar si el asentamiento de Las Colonias es 
consecuencia del traslado de Mesa de Fornes a una cota menos elevada, o si se trata de un 
asentamiento que surgió tras la desaparición de éste. Si se acepta la primera posibilidad, el traslado 
puede ser interpretado como un claro síntoma de abandono de la actividad minera y de reorientación 
del aprovechamiento del medio hacia la agricultura y la ganadería. Este nuevo modelo de 
aprovechamiento habría obligado a un cambio en el emplazamiento original del asentamiento para un 
mejor control de las áreas agrícolas circundantes. Por otra parte, sin salir del período ibérico, existe 
evidencia arqueológica de un pequeño oppidum fortificado en el Cerro del Castillo, situado junto al 
balneario de Alhama. Este núcleo, antecedente de lo que luego fue Alhama de Granada, tuvo 
probablemente una función estratégica de control de la ruta que en este período seguía uniendo la 
depresión de Granada con el litoral malagueño a través del Boquete de Zafarraya.  

05.02_Época romana y Antigüedad Tardía 

La Tierra de Loja 

Las fuentes literarias antiguas (Plinio el Viejo y Ptolomeo especialmente) hacen referencia a varias 
ciudades  que la historiografía posterior ha situado en la Tierra de Loja, pero que no cuentan con 
evidencia arqueológica. Así por ejemplo, Plinio el Viejo cita, entre las civitates stipendiariae del 
Conventus Astigitanus una ciudad llamada Ilipula Laus, que ha sido situada repetidamente en el entorno 
de la actual Loja y de cuyo nombre derivaría el topónimo de la ciudad. Por otra parte, la epigrafía ha 
acreditado la existencia de una posible civitas en el mismo ámbito, denominada Baxo, la cual pudo 
también estar situada en el extremo occidental de Los Montes.  Se cree que pudo ser beneficiaria del 
derecho latino a raíz de las reformas de la dinastía flavia, si bien no es descartable que fuera también 
una civitas stipendiaria. Otro topónimo citado por las fuentes antiguas y que la historiografía ha situado 
repetidamente en Tierra de Loja son Vesci Faventia y Castra Vinaria, que debieron tener un estatuto 
municipal.  

Tenemos pues, si las atribuciones reseñadas son correctas, un sistema de asentamientos formado por 
varios núcleos relevantes que, si bien, no tienen el rango de Iliberri e Ilurco, evidencian un elevado 
grado de urbanización en el ámbito lojeño durante la época romana. La clave de ello podría estar en la 
importante ruptura que, en el conjunto de la Bética, introduce la romanización respecto a las pautas 
anteriores del poblamiento indígena. Este se caracterizaba por la preeminencia de asentamientos con 
una función estratégico-militar, con enclaves de notable valor estratégico, cada uno de los cuales tenían 
su propio territorio. Tras la conquista romana, la unificación política hace que esta función devenga 
obsoleta y carente de sentido, pasando entonces a ser mucho más relevantes territorialmente los 
asentamientos situados junto a aquellos ejes viarios capaces de articular las actividades económicas. En 
este contexto general, el hecho de que por la hoya de Loja transcurriera la vía que unía Iliberri y 
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Antikaria pudo influir en el alto grado de urbanización que parece ser característico de este período. Sin 
embargo, a partir del siglo IV todo indica que ninguno de los núcleos urbanos mencionados había 
subsistido, al menos si nos atenemos a la relación de obispos y presbíteros asistentes al concilio de 
Iliberri, celebrado a comienzos de esa centuria.  

Por otra parte, en la Tierra de Loja existe evidencia arqueológica de una realidad territorial  no siempre 
bien conocida: nos referimos a los vici, núcleos rurales que, según algunos autores, son asentamientos 
indígenas que son integrados en el territorio de una civitas, quedando subordinados a ella. En el ámbito 
lojeño existe evidencia arqueológica de este tipo de asentamientos gracias al ya citado yacimiento del 
Cerro de la Mora. Las investigaciones más recientes postulan que en época altoimperial habría sido un 
vicus, un núcleo rural de cierta importancia. Quienes defienden esta tesis aportan una serie de 
consideraciones de índole territorial apoyadas por la evidencia arqueológica: su situación junto a las vía 
de comunicación más importantes de la Vega, que unía Iliberri y Antikaria, y su función como mercado 
rural, demostrada por sus ricos materiales, muchos de ellos de importación, así como el hallazgo de 
elementos propios de actividades mercantiles. Al igual que en época ibérica, estaría integrado con el 
asentamiento de Cerro de los Infantes, denominado ahora Ilurco. Atención especial merece por otra 
parte la alta probabilidad de que Cerro de la Mora fuera una mansio o lugar de parada para quienes 
circulaban por la vía romana que cruzaba la depresión de Granada. Esta interpretación se apoya en las 
distancias entre este vicus y otros núcleos de población: se sitúa a unos 40 kilómetros de Iliberri, justo la 
distancia que solían tener entre sí estos lugares de descanso.   

Existe por otra parte, abundante evidencia arqueológica de que en época altoimperial existió un 
abundante poblamiento disperso en el ámbito lojeño, en forma de villae.  En general se situaban en 
zonas llanas, favorables para la agricultura, si bien ocupando alguna pequeña elevación; asimismo, se 
ubican cerca de recursos hidráulicos y de vías de comunicación. Desde el siglo V,  la inestabilidad 
existente incide en un cambio en este tipo de poblamiento, empezando a predominar dos modelos de 
emplazamiento diferentes a los del período anterior: algunas ocupan una posición algo elevada sobre el 
fondo de las vegas (Solana de la Verdeja o Peñón de Plines) y otras  adoptan emplazamientos 
claramente defensivos, como muestra Cerro del Molino del Tercio. Es probable que los 
aprovechamientos se orientaran hacia el cultivo de cereales y leguminosas en tierras calmas de secano 
próximas a los asentamientos, así como la ganadería menor, de fácil movilidad y adaptación a las 
abundantes zonas de monte, todo ello en detrimento de la agricultura de regadío, que requiere de una 
mayor inversión. Más adelante, a partir del momento en que la monarquía visigoda consigue controlar 
el sur peninsular tras la guerra con los bizantinos, finalizada en 621, se reocupan de nuevo las vegas y su 
entorno inmediato. A este respecto, hay dos tipos de testimonios que apoyan esta interpretación: las 
fuentes escritas, que citan las propiedades que Artobás, hijo del rey visigodo Witiza, poseía en el actual 
municipio de Loja; y la evidencia arqueológica proporcionada por la  necrópolis de La Esperanza (siglos 
VII-VIII) y el yacimiento de Los Villares, en Salar (siglos VII-IX).  

La Tierra de Alhama 

En la futura Tierra de Alhama, el poblamiento en época romana fue mucho menos denso que en la tierra 
de Loja. Si nos atenemos a la evidencia arqueológica actual, el cambio territorial más significativo es el 
inicio definitivo de la explotación de las aguas termales, a partir del siglo I de nuestra era. Ello ha hecho 
suponer a algunos autores que existiría un asentamiento romano en las cercanías, del cual sin embargo 
no existe evidencia arqueológica hasta la fecha., si bien el topónimo Artigi Iulienses, ciudad citada por 
Plinio, ha sido asociado a los restos arqueológicos y epigráficos hallados en Alhama de Granada. Estos 
restos testimonian la existencia y explotación de las aguas termales desde el siglo I, en el mismo lugar 
donde se sitúa el actual balneario. Existen también trazas de un puente y evidencia arqueológica de una 
villa de época bajoimperial en el cerro del Castillo, junto al balneario.  

Por otra parte, en un contexto en el que, ya desde época ibérica, la actividad minera ha perdido 
importancia, es muy probable que  cobrara un mayor auge la relación entre  la depresión de Granada y 
el litoral malagueño a través del Boquete de Zafarraya.  En cualquier caso, esa importancia parece 

 

                                      

 



 

72 

haberse acentuado durante la Antigüedad Tardía. Durante la época de control bizantino en el litoral,  
entre mediados del siglo VI y 621, el reino visigodo habría establecido guarniciones militares en lo que 
entonces era el limes con el  territorio controlado por una potencia extranjera. A esta función parecen 
responder algunos restos arqueológicos encontrados en Zafarraya y Ventas de Zafarraya, entre los que 
destacas la necrópolis de Las Delicias.  

05.03_Época andalusí 

La Tierra de Loja 

La conquista musulmana de comienzos del siglo VIII no supuso solamente un control militar del 
territorio de la antigua Hispania visigoda, sino que implicó también la instalación de pobladores 
procedentes del Próximo Oriente (árabes y clientes omeyas) y del Norte de África (bereberes), cuya 
estructura social se caracteriza por la fuerza de la lazos de parentesco. A partir del siglo X y sobre todo 
desde el siglo XI el fenómeno más destacado que acontece en el territorio de Loja es la formación de 
una estructura de poblamiento típicamente islámica, basada en la existencia de una ciudad, sede del 
poder político, y diversas alquerías en su entorno, dedicadas a la explotación agraria, y que mantienen 
respecto a la ciudad una relación fiscal y comercial. Es en 893 cuando los omeyas deciden el 
emplazamiento de un castillo en el hoy denominado cerro de la Alcazaba. Su emplazamiento y situación 
merecen una reseña. Se trata de un tramo del curso del Genil, donde la vega se estrecha notablemente, 
debido a la cercanía entre las sierras de Loja y del Hacho. En el centro de ese estrechamiento el 
mencionado cerro de la Alcazaba permite controlar eficazmente el paso hacia la Vega de Granada. 
Estamos pues ante un retorno a las pautas de poblamiento propias de la época ibérica y de la Edad del 
Bronce, en las que, como vimos, los asentamientos buscaban situaciones y emplazamientos de gran 
valor estratégico, que en épocas de unidad política perdían buena parte de su sentido. Aparentemente, 
se trata de un período de unidad política, pero en la Alta Andalucía la situación era muy otra pues, 
debido a la rebelión liderada por Omar ben Hafsún, había extensas zonas que escapaban al control del 
estado cordobés.  En este contexto, el pasillo de Loja adquiría un gran valor estratégico, que sería 
aprovechado por los emires omeyas.  

Ya en el siglo X, durante la época califal, el castillo de Loja va a ejercer unas funciones de centro fiscal y 
militar de un amplio territorio en torno suyo. Sin embargo, no estamos aún ante una madina 
propiamente dicha que articulara el poblamiento rural. Es a partir del siglo XI cuando Madinat Lauxa sí 
aparece citada como madina, en un contexto de mayor descentralización del poder, bajo la dinastía zirí, 
tal como evidencia, por ejemplo el hecho de que  sólo una parte de los ingresos fiscales pasara a 
Granada. Al igual que ocurre en otras ciudades de Al-Andalus, existe un marcado dualismo entre la 
Alcazaba, espacio del poder, y la ciudad propiamente dicha, habitada por bereberes, mercenarios de 
origen europeo o subsahariano y  judíos. De este modo, Madinat Lauxa se va configurando como ciudad 
en torno al cerro de la Alcazaba, estructurada en cuatro partes o barrios: un barrio situado junto a la 
fortaleza, también en el cerro, denominado Alcazaba; el núcleo principal de la madina, donde se 
situaban  la mezquita mayor y el zoco, era denominado Arrabal y se situaba en la ladera sur; por último, 
en la ladera norte existía otro arrabal, denominado Jaufín. En sus momentos de máximo apogeo, este 
conjunto urbano pudo albergar entre 2000 y 3000 habitantes.  

Al igual que ocurre en la Vega de Granada, la hoya de Loja se caracterizó durante el período andalusí por 
la presencia de una constelación de alquerías con una vida propia. Hay indicios de que entre la 
antigüedad tardía y la época emiral no hubo solución de continuidad en la estructura básica  del 
poblamiento rural. Uno de esos indicios es la persistencia de la toponimia latina  (Riofrío, Plines, Torrox, 
Loja, Manzanil, Salar, Frontil, etc.) a pesar de que, a mediados del siglo VIII se asienta en el territorio un 
contingente de árabes del yund de Damasco. Esta evidencia toponímica, así como las noticias 
proporcionadas por las fuentes escritas y los restos cerámicos de diversos yacimientos, llevan a algunos 
arqueólogos a concluir que las alquerías existentes en época nazarí tienen su origen en etapas 
anteriores a la andalusí.  
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Como en muchas otras partes de Al-Ándalus, las alquerías de la Vega de Loja (Plines, Salar, Tájara, 
Huétor, Agicampe y Frontil) orientan su aprovechamiento del medio hacia la agricultura de regadío. 
Durante la etapa final del reino nazarí el territorio de Loja fue la única zona donde se mantuvo una 
explotación agrícola importante y permanente, tal como demuestra el hecho de que el Libro de 
Repartimiento de Loja recoja la existencia de infraestructuras vinculadas a la agricultura, permitiendo 
identificar varios sistemas de regadío independientes entre sí: Riofrío, Plines, Loja, Manzanil, Salar, 
Tájara, Huétor, Agicampe y Frontil. Esta  persistencia del regadío en un contexto adverso estuvo 
favorecida por ser el sector más alejado de la frontera y, sin duda, por la proximidad de la ciudad de 
Loja, fortaleza en torno a la cual giraba la defensa del territorio. Además tuvo lugar una fortificación de 
las alquerías existentes en esta zona, constatándose en todos los casos la presencia de torres de 
alquería, como respuesta a las amenazas derivadas de las incursiones militares castellanas, que se hacen 
más frecuentes en el siglo XV. 

La Tierra de Alhama 

Desde el siglo IX existen noticias de la existencia de Alhama de Granada en su actual emplazamiento. La 
función estratégica de esta ciudad queda de manifiesto en la combinación de consideraciones de 
situación y emplazamiento: la cercanía al Boquete de Zafarraya, y, junto a ello, el aprovechamiento de 
una abrupta hoz del río Alhama, que flanquea la ciudad por el Oeste y por el Sur y que facilita su 
defensa. Parece ser que, durante las épocas emiral y califal, se adscribía a la cora de Rayya, lo que 
también puede ser indicio de relaciones fluidas e intensas con el litoral.  

Durante los siglos posteriores (XI-XV) Alhama fue cabeza de un territorio en el cual se habían 
desarrollado las alquerías de Arenas, Cacín, Fornes, Játar, Jáyena. Por otra parte, durante la época nazarí 
se reforzó aún más el valor estratégico de la ciudad: el camino real nazarí partía de Granada, pasaba por 
“El Temple”, hacía estación en Alhama y, siguiendo por el  Campo de Zafarraya, Vélez-Málaga y 
Bezmiliana, llegaba al litoral malagueño y la ciudad de Málaga. Para proteger Alhama de las incursiones 
cristianas, la ciudad estaba protegida por un sistema de torres vigías ubicadas en su ámbito próximo. 
Actualmente se conservan los restos de dos de ellas: Torresolana, cercana a la carretera del Salar, con 
planta circular, y la de Buenavista, situada cerca de la loma que separa el río Cacín y el Alhama, de 
planta ligeramente hexagonal. En el entorno del poljé de Zafarraya aumentaba la densidad de este 
sistema defensivo, habiéndose encontrado seis estructuras: el castillo de Zafarraya, el castillo de la 
Torrecilla, la torre de Luna, la torre de la Torrecilla, la torre del Moro y la torre del Almendral. Todo ello 
no impidió sin embargo la toma por sorpresa de Alhama por los castellanos en 1482, como respuesta a 
la toma de Zahara por los nazaríes. Esta conquista por sorpresa dificultó notablemente la comunicación 
entre Granada y Málaga, facilitando a la larga la conquista de ambas.  

05.04_Cambios territoriales entre la conquista castellana y el siglo 
XVIII 

La Tierra de Loja 

Tras la conquista castellana de Loja (1486), las condiciones del repartimiento posterior a la conquista 
configuraron un nuevo orden territorial, diferenciado del andalusí, que persistirá hasta el siglo XIX y, en 
algunos lugares, incluso más allá. Conviene pues detenerse en esta etapa inmediatamente posterior a la 
conquista, pues en ella se crean las pautas del orden territorial propio de los siglos posteriores. Hay que 
tener en cuenta, en primer lugar, que la resistencia ofrecida por los habitantes de la ciudad de Loja a la 
conquista castellana motivó que fuesen expulsados, decisión que probablemente afectó al conjunto de 
alquerías de la tierra de Loja y que con seguridad  dejó despobladas algunas de ellas. A continuación se 
procedió a la delimitación del término lojeño, siguiendo las pautas de época nazarí. Ello permitió 
computar los bienes a repartir y proceder al Repartimiento de casas y tierras, en el cual hubo grandes 
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diferencias entre los  bienes entregados a peones, caballeros y escuderos de las Guardas. En 1492 el 
proceso ha finalizado y se ha llegado a los 506 vecinos, la mayor parte de los cuales procedían de los 
reinos de Córdoba y Jaén. Sin embargo, en rigor, el repartimiento no puede darse por concluido 
entonces, pues la desigualdad en el reparto de la propiedad llevó  a ampliar  el terrazgo agrícola, dando 
lugar al denominado “repartimiento de rozas” de 1506, que supuso un incremento considerable de las 
tierras cerealistas de secano. 

Una de las consecuencias más importantes del repartimiento fue la creación de señoríos, asignados a 
personas relevantes en la tomas de Granada y  Loja. Surgen así los señoríos de Huétor Tájar (Álvaro de 
Luna), Salar (Hernán Pérez del Pulgar), Alonso Mexía (Villanueva de Mesía) y Zagra (Francisco Fernández 
Maldonado). Más adelante, En 1683, surge el señorío de San Francisco, en el municipio de Loja, 
concedido a Juan Fernández del Pulgar. Este proceso incide directamente en el sistema de 
asentamientos, pues por iniciativa señorial se crean nuevos núcleos de población en el interior de 
grandes propiedades. Así, la creación de Huétor es iniciativa de Álvaro de Luna y la de Salar de Hernán 
Pérez del Pulgar. Ambos recurrieron inicialmente a pobladores mudéjares, seguramente habitantes de 
las antiguas alquerías allí existentes. Por otra parte en estos señoríos se implantan cortijos orientados 
una agricultura cerealista, se expanden los viñedos y se procede al adehesamiento de los espacios 
ganaderos. La incidencia territorial y social del predominio de la gran propiedad se manifiesta también 
en tres procesos que continuarán a lo largo de los siglos posteriores: la expansión del poblamiento 
disperso, la escasa importancia relativa del regadío y la generación de una estructura socio-profesional 
peculiar, en la que los jornaleros dominan de forma abrumadora.  

La expansión del poblamiento disperso, en forma de cortijos, se articuló inicialmente en torno a las 
antiguas torres de alquería, que se habían convertido en referentes fundamentales en el proceso de 
reparto. El proceso de dispersión continuó a lo largo de  los siglos XVI, XVII Y XVIII, pero con grandes 
diferencias entre las zonas de secano y las de vega. Un ejemplo de las primeras es  la parroquia de San 
Lorenzo de Zagra, donde vivían, en el año 1786, un total de 776 personas en el pueblo y 312 en hábitat 
disperso, compuesto por 1 casería, 1 quinta, 46 cortijos y 36 chozas. En las zonas de Vega el 
poblamiento es más concentrado, como ocurre por ejemplo en el caso de Salar, donde en 1761 vivían 
711 habitantes en el pueblo y 43 en las casas del campo. 

En cuanto al escaso peso del regadío, algunos datos, relativos a los municipios de Loja y Zagra, son 
elocuentes. A fines del siglo XV se repartieron unas 542 hectáreas de regadío y 9703 hectáreas de 
secano. Una vez que a éste se añaden las 400 hectáreas aproximadas del repartimiento de rozas de 
1506, se acentúa aun más el desequilibrio entre ambos: 542 hectáreas de regadío y unas 14000 
hectáreas de secano. A mediados del siglo XVIII, según el Catastro de Ensenada, ambas superficies han 
aumentado en Loja (594 y 16.444 hectáreas, respectivamente) pero persiste el mencionado 
desequilibrio.  

 El proceso descrito de concentración de la propiedad tuvo finalmente otra consecuencia de largo 
alcance: el predominio de los jornaleros entre la población activa. A mediados del siglo XVIII los 
jornaleros y pobres constituían el 48 % de los vecinos de Loja, el 51% de Salar, el 63 % de Huétor-Tájar y 
67 % de Zagra, mientras que la restante población la formaban los “vecinos útiles”, nobles o pecheros, y 
los clérigos. 

La Tierra de Alhama 

Durante los siglos XVI y XVII Alhama era cabeza de un distrito en el cual se habían desarrollado las 
alquerías de Arenas, Cacín, Fornes, Játar, Jáyena. A diferencia de otros ámbitos de la actual provincia de 
Granada, la población musulmana que permaneció en sus alquerías tras la conquista fue muy escasa y 
se trataba sobre todo de una mano de obra utilizada en la explotación de las propiedades territoriales 
que obtuvo el conde de Tendilla en Cacín, Fornes y Algar. En este período la Tierra de Alhama es un 
ámbito cubierto por extensos y poblados bosques de encinas, robles y alcornoques, y en el cual el 
aprovechamiento del medio dominante era una rica ganadería que se beneficiaba de los abundantes 
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pastizales de las sierras próximas (Sierra de Loja, sierras de Tejeda y Almijara). Uno de los grandes 
espacios de pasto era la dehesa de Zafarraya, y otro las praderías de la Sierra de Loja, que separa la 
tierra de Alhama de la Tierra de Loja. La presión roturadora sobre ambas supone en este período 
cambios muy importantes en la estructura territorial.  

La dehesa de Zafarraya es concedida a Alhama, pero se encontraba en el límite de una zona de fuerte 
orientación agrícola como era el norte de la Axarquía malagueña. La presión roturadora procedía pues 
de la vertiente sur de las sierras de Tejeda y Almijara, de los campesinos de Alcaucín, Alfarnate y 
Periana. A finales del siglo XVIII comenzó el proceso roturador, apareciendo entonces los nuevos 
poblados de Zafarraya, el Almendral y Ventas de Zafarraya, este último en la misma salida del 
estratégico Boquete del mismo nombre. En el caso de la Sierra de Loja, la roturación procede de los 
asentamientos de la Tierra de Alhama situados al norte de la misma. En este caso no aparecieron 
nuevos asentamientos pero antiguos cortijos como Agrón, Santa Cruz de Alhama y Cacín se extendieron 
considerablemente hasta llegar a convertirse en municipios. También se asiste a un retroceso 
importante del regadío, si lo comparamos con el peso que tuvo en época andalusí, de modo que en el 
siglo XVIII se ha convertido en un hecho marginal.  

La estructura de la propiedad seguía la pauta de una sociedad estamental, de modo que coexistía la 
propiedad amortizada de nobles, iglesia y municipios, con la libre del estado llano, el Estado y la propia 
iglesia. Las fincas de propiedad libre eran mayoritarias en muchos municipios, pero la superficie ocupada 
por las fincas de propiedad amortizada solía ser mucho mayor. En la Tierra de Alhama, ésta suponía 
66177 Has., distribuida entre las 35006 de la nobleza y las 19932 de propiedades públicas, mientras que, 
por su parte, la no amortizada suponía tan sólo 11777 Has.  

 05-05_Siglos XIX y XX 

La Tierra de Loja 

A diferencia de la Tierra de Alhama y de otras comarcas granadinas, la Tierra de Loja quedó fuera del 
proceso de campesinización que, en otros territorios, afectó profundamente al orden territorial. El 
proceso desamortizador apenas tuvo incidencia en la estructura de la propiedad,  de modo que, por lo 
menos hasta principios del siglo XX, la mayor parte de las tierras de Húetor-Tájar, Salar o Zagra siguieron 
en poder de la nobleza. Esta relevancia de la gran propiedad permanece durante los siglos XIX y XX, de 
forma que aún en 1962 la Tierra de Loja acoge 60 explotaciones de más de 100 hectáreas, que sumaban 
24426 hectáreas, el 43 % de la superficie agraria. Sólo 10 fincas de más de 300 hectáreas suponían el 
37’3 % del territorio.  

El incremento demográfico propio de ambas centurias incidió notablemente en la estructura del 
poblamiento. El nomenclátor de 1873, que recoge los datos del censo de 1860, registra 110 pequeñas 
agrupaciones de viviendas (una media de 5,5 edificios por agrupación) algunas de las cuales son el 
origen de pequeñas aldeas formadas a partir de cortijadas o ventorros. Ya en 1900 se citan en el término 
municipal de Loja como caseríos, es decir como agrupaciones con una cierta compactación, los de El 
Barrancón (164 habitantes), Ventorros de San José (145 habitantes), Fuente Camacho (158 habitantes), 
Guerrero (110 habitantes) y Riofrío (494 habitantes), aparte de la ciudad de Loja (7.943 habitantes) y la 
aldea de Zagra (1.696 habitantes). De esta forma, queda constituido el sistema de asentamientos que ha 
llegado hasta nuestros días, caracterizado por el gran peso de los pequeños núcleos (menos de 1000 
habitantes) y del poblamiento disperso, que alterna con el poblamiento concentrado propio de las 
cabeceras municipales: la propia Loja, Huétor Tájar, Villanueva de Mesía, Moraleda de Zafayona, Salar y 
Zagra.  

Por último, hay que reseñar que, durante el siglo XIX, culmina, por iniciativa de los grandes propietarios, 
la  modesta pero continua expansión de los regadíos posterior a su retracción tras la conquista 
castellana, especialmente en las vegas de Loja  y Huétor-Tájar. A principios del siglo XX, la planificación 
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de un canal derivado del Genil para el riego del amplio llano de Huétor-Tájar, puede considerarse un 
momento final de máxima expansión de los regadíos tradicionales en el territorio de Loja. Al igual que 
las iniciativas del siglo XIX, esta obra está auspiciada por los grandes propietarios, que habían 
encontrado en la ley de aguas de 1879 un marco adecuado para sus intereses, pues esta normativa, que 
regulaba a las comunidades de regantes, les concedía autonomía organizativa y las situaba bajo la 
supervisión de la autoridad estatal, con la consiguiente pérdida de control por parte de  los municipios. 
Sin embargo, el proceso de constitución de estas comunidades fue lento y tardío. Algunas, como las de 
Huétor-Tájar y Villanueva de Mesía, aprueban sus ordenanzas en 1936, mientras que otras, como la de 
Frontil, en el municipio de Loja, se ha constituido en época aún más reciente.  

La Tierra de Alhama 

En la Tierra de Alhama el proceso desamortizador no supuso un mero cambio en la estructura de la 
propiedad sino una auténtica revolución agrícola y la generación de un nuevo orden territorial, que en 
sus rasgos esenciales ha permanecido hasta el presente. Es lo que algunos autores han denominado 
campesinización. Se asistió de este modo a un proceso generalizado de intensificación agrícola y de 
aumento de los rendimientos, gracias al cual aumentó la rentabilidad monetaria por unidad de 
superficie y  se redujo el umbral  mínimo por el que una explotación es capaz de mantener a un grupo 
familiar. Como esta intensificación agrícola afectó también a las grandes explotaciones, aumentó la 
demanda de mano de obra por parte de las mismas y, por tanto, la perspectiva de ingresos 
complementarios para los titulares de las pequeñas. Todo ello genera un aumento global de la riqueza, 
que favorece una mayor división del trabajo, ofreciendo a los miembros de las familias campesinas la 
posibilidad de practicar otros oficios y diversificar sus ingresos. En todo este proceso la gran propiedad 
actúa como elemento estructurante y vertebrador, de modo que la pequeña propiedad quedó 
subordinada a la mediana y la gran propiedad, orientada al mercado agrario e impulsor de la 
intensificación agrícola.  

Ahora bien ¿cuáles son las consecuencias paisajísticas de este proceso de intensificación? Partiendo del 
conocimiento existente en la actualidad, pueden establecerse algunas pautas significativas para la Tierra 
de Alhama: 

a) El aumento generalizado de la superficie cultivada y la redistribución espacial de cultivos.  En la Tierra 
de Alhama la superficie cultivada pasó de 25000 Has. en 1752  a 50000 Has. a fínales del siglo XX. 
Además, se asiste aquí a un doble proceso de avance del olivar sobre antiguas superficies de herbáceos 
así como de colonización de antiguas tierras incultas por parte de los herbáceos.  

b) La desaparición de usos comunales y el proceso de segregación de las orientaciones productivas en la 
superficie cultivada, la cual se va dedicando a la agricultura de manera casi exclusiva. Así, por ejemplo, a 
mediados del siglo XVIII, tal como se constata en el Catastro de Ensenada, la Tierra de Alhama se 
orientaba de forma casi exclusiva a la ganadería, con un gran peso de la servidumbre de pastos otorgada 
al común de los vecinos. Entre mediados del siglo XVIII y finales del siglo XX no sólo ha desparecido ese 
derecho, sino que han sido taladas gran parte de las extensas superficies de montes adehesados de 
encinas y otros quercus en pos de un proceso de expansión agrícola centrado en el olivar y el cereal.  

c) La emergencia y consolidación de dos prácticas de intensificación que repercuten directamente en el 
paisaje: la desaparición de la rotación trienal y la expansión de ruedos que se cultivan todos los años. En 
algunas partes del territorio la intensificación tiene lugar mediante la introducción de un nuevo tipo de 
rotación, consistente en un año de trigo y dos de leguminosas; de forma paralela, en otras partes de 
este ámbito se amplían los ruedos estercolados, que se cultivan todos los años.  
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