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universitarias y en charlas de café llega a admitir que la realidad no 
es lo que parece, y está siempre dispuesto a reconocer que sus 
sentidos lo engañan y que su inteligencia le fabrica una visión 
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admisión es momentánea y excepcional mientras que el continuo de 
la vida lo instala de lleno en la apariencia, la concreta en torno de él, 
la viste de definiciones, funciones y valores. Ese hombre es un 
ingenuo realista más que un realista ingenuo. 

Julio Cortázar, La vuelta al día en 80 mundos 

 

The past is a foreign country: they do things differently there 
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Capítulo!1 
Introducción 

El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos: 
Aunque le pese. 

El lector tendrá que darse siempre por satisfecho.  
Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, 

Después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad 
¿Respondió acaso de su herejía? 

Y si llegó a responder, ¡cómo lo hizo!  
¡En qué forma descabellada!  

¡Basándose en qué cúmulo de contradicciones! 
 

Nicanor Parra, Poemas y antipoemas 

Disto mucho de creer que mi obra sea completa: lo uno porque á mi diligencia no ha sido 
dable hallar todo cuanto quiero; lo otro, porque en lo hallado, me encuentro con mucho 

repetido, y al temor de producir hastío, sacrifico parte; lo tercero, porque recelo de mi 
acierto en lo que escojo entre lo encontrado. 

Miguel Garrido Atienza, Las aguas del Albaicín y Alcazaba 

 

1.1 Puntos de partida y objetivos 

El presente trabajo parte del proyecto «Análisis de los paisajes históricos. De al-

Andalus a la sociedad castellana», llevado a cabo entre 2007-2009 y dirigido por 

Antonio Malpica, al igual que esta tesis. Tuvimos la oportunidad de colaborar en el 

mismo e iniciar nuestra investigación en la zona norte de Granada, presentando los 

resultados en un trabajo de D.E.A. así como en diversos artículos. Además de éste, 

nuestro proyecto se enmarca en la investigación sobre los paisajes que se ha llevado a 

cabo desde el grupo de investigación THARG, dirigidas también por el citado 

Antonio Malpica. Nos referimos principalmente a los estudios de territorio y 

poblamiento sobre la Costa, las Alpujarras, los Montes Orientales, etc. llevados a 
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cabo desde los años 90 hasta hoy, de los cuales somos deudores. Dos de esos trabajos 

tuvieron por objeto también la Vega de Granada, uno de ellos sobre el mismo período 

que aquí analizamos, a partir de la documentación castellana (Hernández Benito: 

1990) y otro centrado en el período altomedieval, con mayor atención al asentamiento 

de Medina Elvira (Carvajal López: 2008). 

El objetivo principal de esta tesis queda reflejado en su título: estudiar los paisajes de 

la Vega de Granada entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna, concretamente 

entre los siglos XIII y XVI, centrando nuestra atención en su evolución entre ambos 

períodos, con especial hincapié en comprender los procesos de continuidad y 

transformación que conforman los paisajes. Algo tan amplio debe ser acotado, de otro 

modo nos perderíamos en la espesura o acabaríamos confirmando una serie de lugares 

comunes. Para ello hemos decidido centrarnos en la red hidráulica y su relación con el 

poblamiento, de este modo nos acercaremos a la creación del territorio y el propio 

poblamiento en su desarrollo y al impacto que tuvo la organización del regadío en la 

gestión del espacio. Tomamos así algunos de los elementos que creemos más 

relevantes en el paisaje para estudiar su importancia en el mismo, tanto en su 

configuración como en su desarrollo. 

La elección del periodo se debe a diversas razones; en primer lugar, la historia del 

reino Nazarí es relativamente bien conocida en sus dimensiones política e 

institucional, y en segundo lugar, el avance en la investigación arqueológica ha 

permitido conocer diversos aspectos relativos a la agricultura y el uso social del 

espacio. No obstante, es necesario ahondar en el estudio del paisaje ya que es, 

frecuentemente, una de las dimensiones más olvidadas. El análisis del paisaje supone 

pues afrontar el estudio de las relaciones del ser humano y el medio de forma 

holística, abandonando la dicotomía establecida hasta el momento entre naturaleza y 

cultura. La arqueología del paisaje permite un enfoque multidisciplinar de este tipo, 

integrando el conocimiento que se tiene del sistema político y de las relaciones socio-

económicas con la información acerca de los sistemas de regadío, la propiedad de la 

tierra y el poblamiento bajomedieval. De ahí la importancia de un análisis lo más 

amplio posible desde el cual adquieran sentido las transformaciones que se pudieron 

producir antes y después de la conquista castellana. El choque de diferentes formas de 

entender el medio y, por tanto, de varios paisajes, pudo provocar una serie de cambios 

que están en la base de la evolución de la Vega de Granada hasta nuestros días. 
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Entendemos que los paisajes reflejan la sociedad que los crea y los habita, es decir, 

son la evidencia de una forma de organización y gestión concretas, aunque dentro de 

dicha evidencia hemos de entender la pervivencia de ciertos elementos y las 

transformaciones de otros. Dentro de un medio como el de la Vega medieval, con una 

gran diversidad social, debemos preguntarnos si los varios agentes produjeron 

paisajes distintos, o su modo de entender el medio, sus usos y costumbres actuaron en 

direcciones distintas, creando contradicciones dentro de un mismo paisaje que 

acabarían conviviendo o imponiéndose unas a otras. El regadío es, posiblemente, el 

mejor caso para analizar al respecto. El paisaje actual nos muestra su triunfo como 

sistema de gestión agrícola, pero la situación no fue siempre idéntica, de hecho, por 

los datos que tenemos parece que la Vega de Granada fue una de las regiones donde 

su desarrollo fue más tardío. Será ésta una de las cuestiones a desgranar. ¿Cuándo se 

inicia la construcción de un sistema hidráulico en la Vega? ¿Cómo comienza? y ¿A 

quién corresponde la iniciativa? Son las tres preguntas de las que debemos partir. 

Dado que nuestro estudio se centra en un momento tardío de la Edad Media, cuando 

el regadío es una realidad incontestable, es necesario también preguntarse ¿Quién 

gestiona los sistemas? ¿Cuántas formas de organización existen? ¿Qué potencial de 

transformación de los paisajes posee el regadío? y ¿Qué desarrollo se aprecia en los 

distintos sistemas? 

Partimos de la hipótesis de que el regadío tiene un gran impacto en la organización 

social del espacio en época nazarí y, por tanto, su conformación puede explicar la 

distribución espacial de algunos asentamientos y sobre todo de los espacios 

productivos. Pero, no son el único elemento a considerar dentro de la estructura de 

poblamiento, de hecho, habremos de buscar si existen centros rectores o núcleos de 

mayor importancia, lo que serían los husun en la teoría hisn/qarya, es decir, aquellos 

lugares preeminentes que acaban ordenando el espacio en su entorno. También la 

importancia de la ubicación, si se produce siempre junto a cursos de agua y sigue en 

todo momento el mismo esquema. La importancia de la localización en el llano y la 

montaña y la cercanía a hitos principales en el terreno, ya sean los ríos, acequias o 

caminos. Todo ello nos lleva a otra hipótesis, que deberemos elaborar. La ciudad de 

Granada tuvo un impacto excepcional en la división administrativa, el poblamiento y 

la propia red hidráulica, pero para su existencia fue necesario un desarrollo rural 

previo. Ante este hecho nos interesa saber ¿Qué nivel de independencia tenían las 
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alquerías con respecto a la ciudad? ¿Existían agentes del poder dentro de las 

comunidades? Si era así ¿actuaban por cuenta propia o del poder estatal? 

¿Promovieron las aristocracias una determinada economía o se centraron únicamente 

en la extracción de un impuesto? 

Parece que hubo un intento de extender una determinada gestión económica y unos 

parámetros de agricultura y ganadería precisos, bien representado por los libros de 

agronomía. Si dicho intento triunfó o quedó como un ejercicio teórico (practicado sólo 

en escenarios del poder) es otra de las cuestiones que debemos dilucidar. Nos lleva a lo 

planteado por José Ángel García de Cortázar, para conocer si las diferentes voluntades 

sociales (principalmente poderes y comunidades) han actuado en una misma dirección 

en la construcción del paisaje o han seguido caminos divergentes (García de Cortázar y 

Ruiz de Aguirre: 2007, 14), en otras palabras, ¿ha triunfado la violencia del poder 

desde una gestión dominante o se han visto restringidos por las comunidades rurales? 

En este sentido, podemos establecer incluso una actuación desde la diacronía, reflejada 

en la configuración de los paisajes en determinado momento. El siglo XVI, 

especialmente, saca a relucir una compleja red de acordes y desacuerdos entre las 

comunidades rurales, particulares, el Estado y las aristocracias. Las contradicciones 

que nos muestran los paisajes en este momento son las que nos permitirán bucear en el 

momento de su constitución y ver quiénes pugnan y por qué lo hacen. 

Los diversos poderes o, mejor dicho, los agentes que los representan, pudieron cobrar 

relevancia en un momento determinado, frente a una actuación anterior más autónoma 

de las comunidades rurales. Por lo tanto, su ejercicio quedaría representado en la 

organización espacial siempre que contaran con la connivencia de las alquerías o se 

impusieran a ellas de otro modo. En el caso de la Vega, el siglo XI representa el 

momento más claro de intercesión estatal, con el nacimiento de un nuevo poder, 

ligado a la fitna, y la creación de un nuevo centro rector, Granada. La ciudad se 

convertirá así en un ente fundamental para comprender el desarrollo de todo el 

distrito, desde su implicación en la producción del entorno periurbano a la intromisión 

en zonas más alejadas para modificar la gestión de sus recursos. En este sentido, nos 

interesa ver si su actuación supuso, al igual que en otras zonas de Europa, una 

concentración de la población en determinados núcleos, y si pudo imponer, como 

decíamos, determinadas políticas de producción, bien fuera en la elección de las 
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especies que se cultivaban, en la preferencia de agricultura sobre ganadería, en los 

ritmos que se seguían o en la misma productividad. 

Por lo tanto, de forma resumida, podemos decir que nuestro objetivo es acercarnos a la 

sociedad que habitó la Vega a finales de la Edad Media (entendiéndola como Miguel 

Ángel Ladero, hasta finales del XVI) a través de los relictos materiales que dejaron (ya 

sean estructuras arqueológicas o documentos escritos), para poder comprender el 

proceso que siguió la configuración del paisaje y el impacto que tuvieron determinados 

elementos, especialmente la instalación del regadío. Dicha visión nos permitirá evaluar 

el papel de la sociedad en su conjunto y de los actores que forman parte de la misma 

por separado, analizando cuánto de cada uno hay en los paisajes históricos y qué nos 

ha llegado hasta hoy. La sociedad construye y modifica los paisajes, al mismo tiempo 

que se va constituyendo y transformando con ellos. Como señalaba José Ángel García 

de Cortázar, cada sociedad conforma y se ve definida por una organización social del 

espacio (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre: 1998, 323), lo que implica que aquello 

que hacemos también nos define, por tanto, no sólo la materialidad de nuestra 

actuación cimienta los paisajes, nuestra percepción de los mismos también lo hace y 

ambas cosas construyen nuestra identidad. 

1.2 La estructura de esta tesis 

Hemos dividido este trabajo en tres partes principales, con un total de 7 capítulos, 

incluyendo éste. Los tres primeros capítulos se centran en la presentación del 

problema histórico que buscamos resolver, así como la base sobre la que se asienta 

nuestro estudio, tanto teórica como geográfica. Nuestro punto de partida son los 

estudios de historia medieval y paisaje en Europa, y a ello dedicamos el último 

apartado de este capítulo, con un breve apéndice sobre la historiografía dedicada al 

reino nazarí. De este modo intentamos contextualizar nuestra investigación en un 

marco mucho mayor y, tengamos éxito o no en dicha empresa, lo entendemos como 

un primer paso a la hora de elaborar un trabajo de este tipo. Lo general puede lastrar 

los estudios particulares, pero sin una perspectiva amplia, los estudios locales o 

regionales no se podrán ligar a las dinámicas políticas, económicas o sociales que 

están en juego a lo largo de la historia. 
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En el segundo capítulo nos adentramos en el proceloso mundo de los estudios de 

paisaje. Dado que se trata del objetivo de esta tesis, hemos intentado establecer un 

marco teórico sobre el que exponer nuestro trabajo. El debate sobre el propio paisaje 

nos parece fundamental para entender qué estudiamos y cómo lo hacemos. Incluimos 

ahí un análisis más extenso sobre los estudios de paisaje en Europa con especial 

hincapié en el medievalismo, la Península y al-Andalus. Para terminar, hacemos un 

repaso a la metodología empleada, describiendo las técnicas utilizadas así como un 

apartado crítico sobre cada una de ellas. Dado que nos dedicamos al paisaje, no 

creemos que exista una metodología privativa, ni de la arqueología del paisaje ni de 

los estudios de paisaje desde una óptica más amplia, por lo tanto no hemos 

privilegiado ninguna fuente de información ni ninguna técnica sobre las demás. 

El capítulo tercero sienta las bases físicas de la Vega y, desde una óptica geológica, de 

la Depresión de Granada. No creemos en la inclusión de un apartado sobre medio 

físico como único alegato para incluir el título de paisaje en una tesis dedicada a otras 

cuestiones, sino en la necesaria comprensión del medio natural para analizar la 

ocupación humana en sus diferentes fases. Estamos lejos de la dicotomía 

naturaleza/cultura que ha primado en los estudios de historia y arqueología europeos 

hasta fechas recientes, e incluso lejos de entender el medio como una base de 

operaciones sobre las que el ser humano actúa a su antojo, como si de dos entidades 

completamente divisibles se tratase. Sin embargo, comprender el medio, con sus 

restricciones y modificaciones nos permitirá un mejor acercamiento a los paisajes, 

siempre y cuando, nuestro acercamiento a la sociedad sea igualmente exhaustivo. La 

razón de separarlos, del mismo modo que separamos teoría y práctica, se debe a 

nuestra necesidad de organizar y clasificar; sin ello, sería imposible un acercamiento 

sintético y holístico. 

Una vez sentadas las bases del medio, con especial atención al relieve, geología, 

hidrología, clima y vegetación, nos centramos en dos temas esenciales, el territorio y 

el poblamiento (capítulo 4). Como han señalado numerosos investigadores, son 

aspectos ineludibles para conocer cuestiones más complejas como la organización 

social del espacio o los propios paisajes. Hemos preferido hacer un estudio separado 

de ambos aspectos y desde una perspectiva temporal lo más amplia posible, aunque el 

énfasis acaba siendo el período nazarí y post-conquista. Tanto la división 

administrativa como la distribución del hábitat en cada período son partes esenciales 
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para entender el siguiente, pues ninguna sociedad se estableció desde cero, todas 

contaron con un paisaje ya transformado al que se debían adecuar. Si las 

consiguientes transformaciones fueron mayores o menores es una cuestión que 

debemos evaluar con detenimiento, para entender el impacto de la sociedad y sus 

actividades productivas en el medio, aunque sea en pequeñas parcelas. 

La principal de esas parcelas es el estudio del regadío, una investigación que ocupa el 

capítulo 5, sin que hayamos dedicado la atención únicamente a los aspectos técnicos, 

o a la gestión de los recursos. Hemos intentado conjugar un estudio de la red 

hidráulica desde el propio análisis del poblamiento, estudiando algunos de los 

espacios de regadío más importantes de la Vega en su relación con los núcleos que lo 

gestionaban. Dada la extensión de este trabajo y su realización por una sola persona 

(aunque con la ayuda puntual de un equipo, que duda cabe) hemos decidido 

concentrarnos en los sistemas más cercanos a la ciudad, los regadíos del Genil 

(acequias Gorda, Arabuleila y Tarramonta), los del Darro (desde Huétor Santillán 

hasta la ciudad) y los de la zona NE (especialmente los de las fuentes de Alfacar: 

Aynadamar, Morquil y la Fuente Chica). No obstante, hemos intentado integrar los 

datos y trabajos que hemos recopilado respecto a otros sistemas, como los de los ríos 

Monachil y Dílar, así como el resto de acequias de la zona norte (Cogollos, Calicasas, 

Nívar). 

La información respecto a estos últimos la hemos empleado, sobre todo, en el capítulo 

6, dedicado a la recapitulación y discusión de los datos presentados. En éste hemos 

intentado sintetizar todas las evidencias presentadas y aunar las diferentes hipótesis 

esbozadas en capítulos anteriores. Con la mención de otros «modelos» de 

poblamiento e hidráulicos dentro y fuera de la Península hemos intentado reafirmar o 

discutir algunos de los datos y suposiciones incluidas. La inclusión de todos los 

puntos supone un enorme esfuerzo de síntesis, especialmente para aunar todas las 

perspectivas e hipótesis descritas, sin embargo, como veremos, es la única forma de 

realizar un estudio de paisaje. 

Finalmente, el último capítulo está dedicado a las conclusiones. Aunque sabedores de 

la imposibilidad de presentar unas conclusiones definitivas, hemos optado por apuntar 

aquellas cuestiones que consideramos más importantes entre lo que sabíamos acerca 

de los paisajes de la Vega y lo que hemos propuesto. Esperemos que en un futuro 
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aquellas preguntas que se han ido planteando dentro de la propia investigación y que 

no han hallado respuesta puedan ser analizadas en detalle, con la aplicación incluso de 

técnicas que todavía no están a nuestro alcance. Y, sobre todo, que los esfuerzos de 

varios equipos dedicados a la Vega de Granada den sus frutos en una síntesis mucho 

más amplia y detallada. 

1.3 La Baja Edad Media Europea. Un marco de referencia 

Utilizar aquí el término Europa (como en otros contextos similares) es y seguirá 

siendo polémico. Es cierto que se puede hablar de una geografía común, por 

oposición a la de Asia y África, aunque considerarla como un conjunto desde el punto 

de vista cultural es mucho más complicado. Robert Barlett lo hizo en su celebrado 

libro La Formación de Europa, oponiendo «la Europa latina (es decir, la parte de 

Europa que fue en origen católica romana, no griega ortodoxa ni pagana)» con zonas 

de Asia tan alejadas y dispares como Oriente Medio o China (Bartlett: 2003, 15). Para 

este autor queda claro que Europa, como tal, nace a partir de un núcleo cristiano, 

concretamente el que fuera el territorio controlado por Carlomagno. A partir de él se 

«europeizan» las zonas colindantes. «Desde esta parte de la Europa occidental 

salieron en todas direcciones las expediciones de expansión, y hacia 1300 estas 

guerras habían creado un anillo de estados de conquista en las periferias de la 

cristiandad latina» (Ibid, 354). 

Admitir que el cristianismo formó el núcleo de lo que será Europa supone otorgarle 

un carácter finalista a una idea actual (desde el medievo), además de eliminar 

cualquier otra sociedad situada en los confines de un espacio geográfico que ya 

dijimos común. Parece, como ya decía Berl, que «Fueron y son “europeos” quienes se 

asociaron o se asocian a estos proyectos y dejaron de serlo quienes se negaron a 

hacerlo» (Berl: 1946, cit. en Carbonell et al.: 2000, 13). La historia está lejos de tener 

un punto y aparte. Podemos admitir las raíces cristianas de Europa, así como un 

pasado greco-romano, pero limitamos y reducimos una riqueza cultural mucho mayor 

y más variada. Charles-Olivier Carbonell et al. desgranan en un libro europeísta los 

mitos de Europa, las discusiones entre historiadores y los fundamentos de esa 

cristiandad, origen de la idea de Europa (Carbonell et al.: 2000). Merece la pena 

acercarse a él para descubrir la complejidad y los matices del debate. 
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No hablaremos aquí de esa Europa finalista, ni siquiera del concepto caduco detrás de 

la misma. Nuestra intención es desgranar los principales temas que la investigación ha 

sacado a la luz de este período. Pergeñar una suerte de recorrido histórico-

historiográfico por los últimos siglos medievales de forma que sirvan de marco a esta 

tesis. Esta tarea no está exenta de dificultades. Baste un vistazo a los manuales y 

enciclopedias al uso para descubrir una diferenciación temática radical. La historia 

política, el mundo rural, el urbano, la iglesia... cada tema forma su apartado estanco, 

separado también de una historia por países que cada vez más tiende al localismo sin 

que eso repercuta en la elaboración de una síntesis más amplia. 

1.3.1. Europa y el Islam 

Así titulan Laurens, Tolan y Veinstein (2009) su libro, dentro de una dinámica actual 

de volver a analizar las relaciones entre el mundo europeo (hoy sí, convertido en un 

espacio común geográfico y cultural) y el islámico (situado fuera de sus fronteras 

regionales, pero «amenazando» su statu quo interna o externamente). El 

resurgimiento de partidos fascistas en toda Europa y la oleada de manifestaciones 

xenófobas ha vuelto a poner de actualidad las relaciones entre el cristianismo (es 

decir, Europa en el discurso de estos grupos) y el Islam. El libro citado es una isla 

dentro del mar de incomprensión, falsificación, impostura y tergiversación que ha 

alentado el tema. Si excluimos de Europa la historia de al-Andalus (como la de la 

Sicilia islámica, los pueblos celtas, indoeuropeos...) el resultado es restringir la 

comprensión del pasado a esa historia escatológica que mencionábamos, en la que 

Europa era el «destino manifiesto» de los pueblos cristianos que la habitaban y por el 

que lucharon hasta conseguir que las fronteras naturales reflejasen una identidad 

cultural. En este absurdo no tendría sentido, por ejemplo, la guerra de los 100 años. 

Lo cierto es que existe un enfrentamiento entre cristianismo e Islam que modela, en 

cierto modo, la comprensión del mundo. La historia, para los eruditos medievales, 

tiene un principio y un fin (y finalidad); no extraña, por ello, que hayamos heredado 

esa visión. «L’auteur chrétien (ou musulman) essaie de comprendre et d’expliquer le 

déroulemente de l’histoire, mettan notamment l’accent sur le développement de la 

“vraie” religion (islam ou christianisme) et son expansion dans le monde» (Ibid, 30).  
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Sin embargo, el punto que más nos interesa es precisamente esa necesidad de 

expansión, practicada por casi todos los pueblos desde la antigüedad hasta hoy. En 

cuanto a ella, la ocupación de nuevas tierras precede a su denominación, es decir, la 

conquista es anterior al concepto cultural del territorio. Existe, al menos en época 

medieval, una concepción geográfica. Lo dejaron escrito decenas de geógrafos 

islámicos y también algunos cristianos. El concepto de Europa no existe como tal, 

aunque algunos autores denominen con él el cuarto noroeste de la tierra habitable 

(Miquel: 1975, 35). El mundo para ellos estaba dividido en climas (iqlim), entre 5 y 7. 

«Chaque climat a ses propres caractéristiques: humidité, chaleur, etc., qui déterminent 

la nature et le comportement de sa flore, de sa faune et de ses habitants humains.» 

(Laurens, Tolan y Veinstein: 2009, 20). 

Esa necesidad de expansión se llevará aún más lejos en el período que nos ocupa, con 

la llegada a América y su conquista. Por otro lado, el final de la Edad Media marca 

también un punto y aparte en el enfrentamiento entre cristianismo e Islam. 1453, con la 

caída de Constantinopla supone el inicio de un nuevo período para muchos. Para otros 

es 1492 con la conquista de Granada y la llegada a América. En cualquier caso, Europa 

llegará a cierta homogenización religiosa (que no durará demasiado) y se establece, de 

forma más palpable que antes, una clara dicotomía entre Oriente y Occidente. 

1.3.2 La necesaria periodización 

«Todo medievalista se plantea necesariamente la cuestión de su período» (Le Goff: 

2003, 41). Dicho de otro modo, los límites cronológicos y espaciales son necesario en 

la investigación histórica, también lo es, por tanto, cuestionarse la validez de dichos 

límites. ¿Por qué 1453 o 1492 para el fin de la Edad Media? ¿Cuándo inicia la Edad 

Moderna? Las fechas que hemos adoptado (mayoritariamente) hasta el día de hoy 

parten de una historia tradicional y factual, centrada en acontecimientos políticos con 

tintes ideológicos muy claros. La conquista del último territorio islámico en Europa 

como final de una era es un ejemplo claro. Por otra parte, ¿Qué marca el inicio de esta 

Baja Edad Media? Es una cuestión que ha sido revisitada en las últimas décadas con 

un resultado bastante consensuado, incluyendo sólo los siglos XIV y XV como parte 

de esa época, mientras que del XI al XIII estaríamos ante la Plena Edad Media o 



 23 

Central. La tan citada crisis del siglo XIV serviría de corte entre ambos momentos. 

Como bien expresaba Julian Haseldine respecto a la idea antes citada de Europa  

The numerous titles proclaiming the 'origins', 'formation', 'making' or 'birth' of Europe 

illustrate that all we lack is a convenient term to express the shift from 'Middle' to 

'Central' which characterises our age's re-appraisal of this period of its history, to 

replace the neat encapsulation 'medieval' with one, if no less anachronistic, perhaps 

more honest (Haseldine: 2006, s.f.). 

Periodizar implica compartimentar, dividir, componer una suerte de cajón conceptual 

que nos permita comprender y estudiar algo mucho más amplio y complejo. Si 

hablamos de los cambios en el paisaje los estudios han intentado abarcar todo el 

tiempo posible, lo vemos en los clásicos trabajos sobre el valle de Biferno (Barker: 

1995), la Argolida (Jameson, Runnels y Van Andel: 1994), Dalmacia (Chapman, 

Shiel y Batović: 1996) o Beocia (vid. Bintliff: 2012), y otros actuales que han seguido 

la misma estela. Existen varios problemas en estos mismos estudios, como la 

multidisciplinariedad no encajada, es decir, un enorme cuerpo de datos que no se 

ensambla en un conjunto, se presenta sólo en partes separadas. También la 

periodización que necesariamente practican siguiendo los esquemas históricos 

clásicos en lugar de construir una nueva a partir de la información que se presenta. 

Estar constreñido a mantener la división Edad Media-Edad Moderna ha provocado, en 

el caso del reino de Granada, cierta incomprensión por parte de medievalistas y 

modernistas, además de un debate en torno al propio cambio que se produce en 1492. 

Hemos discutido, sin embargo, la imposibilidad de asignar a una fecha concreta un 

cambio radical en todos los aspectos, más aún, cuando esta fecha sólo supone un 

cambio político, con el mantenimiento de estructuras económicas y sociales. Bernard 

Vincent argumentaba la importancia de aquel año, señalado en la época como annus 

miriabilis, al tiempo que recordaba la imposibilidad de sustentar un cambio total en 

un solo año (Vincent: 1992). Es cierto que algunos esfuerzos recientes han ido 

dirigidos a englobar la parte final del sultanato y los comienzos de la administración 

castellana, para lo cual los documentos emitidos entre finales del siglo XV y 

principios del XVI han sido vitales (Galán Sánchez y Peinado Santaella: 2006). 

Precisamente en el apartado documental es donde se aprecia un cambio, aunque 

reducido, podríamos decir, a la cantidad de textos emitidos en estas fechas. Desde la 

arqueología, lo que conocemos por el momento, no presenta una disrupción radical, 
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descontando la obvia construcción de edificios públicos en la ciudad (Chancillería, 

Hospital Real...) y la imposición religiosa de los vencedores construyendo iglesias y 

monasterios en toda la vega, superpuestos en muchos casos a las mezquitas existentes. 

La pregunta de la que partíamos hace años, en la redacción del DEA, era 

precisamente sobre la continuidad y discontinuidad observable en un período que 

superaba los límites entre Edad Media y Edad Moderna (Martínez Vázquez: 2010). 

Donde pudimos convenir, con numerosos historiadores, que toda época se construye a 

través de cambios y permanencias y que no se adscriben a un único momento, sino 

que se van pergeñando en el devenir histórico. Puede parecer una afirmación lógica e 

incluso básica, pero analizando los numerosos trabajos en que se discute sobre la 

ruptura o la continuidad, o se afirman una u otra alegremente, uno piensa lo contrario. 

Es sobre esos términos (continuidad-discontinuidad) sobre los que se asienta la mayor 

parte de la investigación histórica y arqueológica. De otra forma sería difícil explicar 

un período, sin oponer las tendencias que se observan a las de épocas pretéritas o 

posteriores. Dicho de otro modo, la historia no es estática, aunque se repitan los 

mismos patrones (como corean los historiadores oficialistas). La Baja Edad Media es, 

como resumiremos a continuación, un buen ejemplo de esa oposición entre los 

cambios y las permanencias de este período. Suele dividirse en dos momentos, antes y 

después de la crisis del siglo XIV, un evento de tal impacto que ha terminado 

abarcando todas las explicaciones relativas a cualquier ámbito de la vida (social, 

político, económico, cultural, religioso...) del momento. En palabras de Paul 

Freedman, refiriéndose al mundo rural, «As with nearly every other aspect of 

fourteenth-century history, the most important event affecting the medieval 

countryside was the Black Death along with the plagues that succeeded it periodically 

in the latter half of the century» (Freedman: 2000, 82). La relevancia de tal 

acontecimiento ha acabado por hacer sombra a otros argumentos, pese a que es bien 

conocido que no afectó por igual a toda Europa (Benedictow: 2011). 

1.3.3 El verano de la Edad Media 

En la clásica obra de Johan Huizinga, El otoño de la Edad Media, los siglos XIV y XV 

representan un período de decadencia frente al Renacimiento posterior, una idea 

avalada por otros muchos historiadores (dentro y fuera de la idea, todavía existente, del 



 25 

medievo como época oscura frente al resurgir posterior). El propio Huizinga ruega, en 

una edición posterior, que el título se tome como una «expresión figurada» (Huizinga: 

1982, 12), y como tal lo parafraseamos en este apartado para hablar del momento 

previo a esos siglos. No dentro de la lógica de éste autor, ampliamente superada, sino 

en la línea de lo anteriormente expuesto respecto a un período de transformaciones. 

Precisamente los siglos XI y XII (y parte del XIII), dados los signos «positivos» en 

ellos presentes, han servido de fuerte contraste a la crisis posterior, así como al 

período anterior. Quizá por ello (aunque no sólo) lo que Esteban Sarasa definía como 

«una trayectoria de crecimiento, prosperidad, disponibilidad de recursos y euforia 

generalizada» (Sarasa Sánchez: 1991, 9) ha sido más ensalzado por el hundimiento 

posterior. No implica esto que no se diera en Europa una etapa de crecimiento, de 

hecho, se trata de algo incontestable, como señalaba Guy Bois (2001, 15), pero tal vez 

por ello resalte más una crisis que, ya lo hemos apuntado, define al período final de la 

Edad Media. 

Huelga exponer aquí una llamada de atención, un aviso a los lectores que puede 

encontrarse en todas las obras de este (y casi cualquier otro) período: las diferencias 

regionales son en muchos casos tan acusadas que implican no sólo un adelanto o 

retraso en el crecimiento demográfico o la roturación de nuevas tierras, sino que 

pudieron no producirse tales fenómenos. Las propias plagas no afectaron por igual a 

todo el territorio — de hecho, en amplias zonas de la Península Ibérica sus efectos 

fueron mínimos (Dyer: 1998, 111), por lo que debemos entender que aquí exponemos 

unas cuestiones generales, sujetas siempre a la amplia variabilidad regional. 

Por otro lado, pese a lo obvio de este fenómeno de crecimiento debemos concurrir con 

Guy Bois en que no existe una explicación para el mismo, al menos una de «carácter 

sistémico» (Bois: 2001, 15). El mismo autor expone una serie de elementos que él 

considera clave para comprender lo que ocurre. Se trata de la demografía, los cambios 

en el mundo agrario, los burgos, la moneda, el trabajo y el mercado, entre los que 

hablaremos de los tres primeros. El empuje demográfico no puede ser la explicación 

única para todo, aunque se sitúe en la base de muchos de los cambios. Las mismas 

explicaciones malthusianas han estado en el fondo de la cuestión de los siglos XI-XV, 

tanto por el rápido crecimiento inicial como por la brusca caída posterior. Aunque ya 
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el debate Brenner puso de manifiesto las incoherencias y falsedades que supone el 

apelar únicamente a la demografía como factor explicativo (Aston y Philpin: 1988). 

Resulta lógico pensar, por otro lado, que el aumento de población trajo consigo más 

mano de obra pero también más necesidad de comida, por lo que los cambios en el 

mundo agrario van intrínsecamente unidos a los demográficos. El crecimiento de 

burgos, nacimiento de nuevos núcleos, «renacimiento de las ciudades», salida del 

campo a la ciudad y otras muchas facetas de este período tiene como una de sus caras 

un mayor volumen de población. Pero, ¿qué provocó dicho crecimiento? Si las 

guerras, epidemias y hambrunas seguían presentes (como principales factores del 

ciclo demográfico antiguo) ¿qué cambió? Pese a las evidencias que hablan de un 

cambio climático la mayoría de autores se muestran reluctantes a entenderlo más que 

como otro factor dentro de los varios mencionados. Por un lado, Robert Fossier da a 

entender que la relativa calma o pacificación que se da entre los siglos XI y XII en el 

Mediterráneo llevaron a otros sectores de la economía a proliferar, así como las 

nuevas técnicas agrarias y la posibilidad de roturar nuevas tierras (dado que el saltus 

también se extendía por buena parte de Europa) (Fossier: 1985, 2004). Por otro lado, 

para los malthusianos, como Michael M. Postan, a partir de un determinado momento 

no se produjeron mejoras técnicas ni se invertía en agricultura, por lo que, sin tener en 

cuenta las malas cosechas o el retraimiento de las tierras roturadas antes de la crisis, 

esa era la única explicación a la caída poblacional —y, por tanto, al crecimiento 

anterior— (Postan: 1973). 

Los manuales al uso dan una respuesta similar al crecimiento:  

«La mejora del clima, el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo de la tierra y el 

empleo de útiles más apropiados así como la pacificación de Europa al finalizar o 

perder fuerza los ataques de normandos, húngaros y musulmanes, y al difundirse 

instituciones como la Paz y Tregua de Dios, que ponen fin a la guerra en determinadas 

épocas del año, dan lugar a un aumento de la población, de la producción y de la 

productividad agrícola» (Martín Rodríguez: 1993, 280) 

La síntesis de José Luis Martín, como ejemplo de lo expuesto en estos manuales, nos 

devuelve la idea de esa Europa cristiana, atacada por pueblos «extranjeros» en la que 

la relativa pacificación permite un auge demográfico. Eso unido a mejoras climáticas 

permiten un crecimiento de los cultivos y una mejora de los mismos, la clave también 



 27 

para un aumento del excedente, una puesta en marcha de nuevas vías de 

comunicación, mercados, etc. y, por tanto, de creación de burgos, crecimiento de las 

ciudades y establecimiento de nuevas redes con el mundo rural. La respuesta pretende 

ser holística y abarcar todos los fenómenos que se observan tras el año 1000; puede 

ser simplista y dejar fuera diversas causas de índole económico y social, pero no deja 

de ser una de las pocas explicaciones esgrimidas a día de hoy del período entre los 

siglos XI-XIII. 

El segundo de los aspectos apuntado por Bois, la «colonización agraria» (Bois: 2001, 

20) es inseparable del aumento demográfico. Debemos preguntarnos si fueron las 

técnicas las que mejoraron para permitir el incremento en la producción y la 

productividad, o se trató más bien de una necesidad expansiva a partir del crecimiento 

poblacional. Como quiera que fuese, esta «conquista del suelo» (Fossier: 2004, 24) 

supuso no sólo una expansión en zonas incultas sino también la creación de un nuevo 

poblamiento que ya estudiaran Rösener para el caso alemán especialmente (1990) y 

Heers para el francés (1976). No se trató de un cambio brusco, sino de algo progresivo 

entre mediados del siglo XI y mediados del XIV, dependiendo de la zona de Europa. 

No obstante, ya no es posible sostener ni un acceso a suelos poco productivos por el 

hambre de tierras (Dopsch, cit en Rosener: 1990, 57) ni una quiebra radical de estas 

roturaciones por dichas calidades o súbitamente por la crisis. Algunos de los pueblos 

se fueron abandonando, al igual que las tierras, de manera paulatina. 

Si hubo, y así lo señalan la mayoría de historiadores, un cambio en técnicas y 

herramientas para el cultivo, la arqueología tiene la clave para entender tal cambio. 

Tanto las especies cultivadas como los sistemas utilizados para ello pueden 

aprehenderse desde la arqueobotánica o el estudio de materiales. El mayor cultivo de 

cereales se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones (vid. Fossier: 2004), además 

de la rotación trienal, el cambio en el arado, la difusión de herramientas de hierro o el 

cambio en el tamaño de algunos animales (Klápště: 2011, 100-101; Astill: 1997). Sin 

embargo, siguen latentes dos cuestiones, las motivaciones que llevaron a estos 

cambios y si surgió del campesinado o de las aristocracias. En el caso de al-Andalus 

parece claro que los cambios, constatados en los libros de agronomía, principalmente 

entre los siglos X-XII, surgen desde el poder (Retamero Serralvo: 1998) y es casi 

imposible, por el momento, saber si las propuestas de los agrónomos calaron en el 

conjunto del mundo rural, o incluso si se basaron en éste para su redacción. 
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En cualquier caso, el crecimiento que se produjo en la productividad agraria no puede 

ir separado de la economía en su conjunto. El desarrollo de las ciudades y las 

industrias (rurales y urbanas) así como el incremento del comercio forma parte de una 

economía global que algunos han señalado como el inicio de la economía de mercado, 

con los problemas obvios que eso plantea (Langdon, Astill y Myrdal: 1997), aunque 

sin duda, los cambios en la relación campo-ciudad, las vías de comunicación y el 

propio mercado fueron causa y consecuencia de los antes señalados crecimiento 

demográfico y «revolución» agraria. 

El tercer punto que nos interesa resaltar va ligado a los anteriores. Como decíamos, el 

incremento productivo aumentó consecuentemente el excedente y se hizo necesario 

(¿o se planificó como tal?) darle salida. Las actividades comerciales (regionales o 

internacionales) y la propia industria repuntaron; se desarrollaron mercados y ferias y 

se crearon, al amparo de todo este desarrollo, núcleos en torno a las ciudades que 

acabaron siendo parte de las mismas, los burgos. En estos siglos de crecimiento las 

ciudades pasaron de poco más de 100 en Europa a varios miles (Pounds: 1981), lo que 

se debió, como ya explicara Edith Ennen, a una multiplicidad de factores (Ennen: 

1979). Sin embargo, es difícil mantener la división geográfica hecha por esta autora, 

entre otras cosas, porque el crecimiento de estos núcleos tiene que entenderse en su 

contexto, no es igual el caso de Florencia, Venecia o Genova que el de los Países 

Bajos (Monsalvo Antón: 1997). 

1.3.4 Los siglos de la crisis. «La gran depresión medieval» 

Para terminar este brevísimo repaso a la Europa bajomedieval apuntaremos algunas 

ideas principales de lo que ocurre entre finales del siglo XIII y el XVI. No 

pretendemos, como ha quedado ya patente, elaborar un discurso propio sobre este 

período, algo que sería demasiado largo y complejo y escapa de los objetivos de la 

tesis. Nuestra intención es, únicamente, exponer alguno de los temas principales 

esgrimidos por la historiografía para insertar nuestra propia investigación en un 

contexto más amplio. De ahí que la historia política ha quedado prácticamente al 

margen y nos hemos centrado en aquello que toca más de cerca nuestro trabajo, el 

mundo rural, sus relaciones con la ciudad y, aunque fuera de nuestro ámbito, en el 

caso de los siglos XIV-XV, por razones obvias, la crisis. Veremos que muchos de los 
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análisis extraídos del mundo europeo no concuerdan o no han sido estudiados para el 

caso granadino. Valga este punto, por tanto, como llamada a futuras investigaciones 

que dejen atrás el aislamiento de un estudio centrado en si mismo y abran sus puertas 

a la posibilidad de una comparación con la situación general europea. 

Para la historia más tradicional el siglo XIII es el de la expansión. Tanto de la 

cristiandad, como de la economía (mercantes mediterráneos), de la población, y de los 

gobiernos (Abulafia: 1999, 2), visto, evidentemente, desde una perspectiva aérea muy 

general. Desde esta misma perspectiva, 1291, con la caída de Acre, marcó el fin de 

esa etapa de crecimiento (Abulafia: 2013, 931). A partir de ese momento comienzan 

toda una serie de dificultades que culminarían en los años de la Peste Negra, aunque 

esa crisis que asoló regiones enteras no afectó por igual a toda Europa. Holanda, con 

un gran crecimiento comercial desde el siglo XIII o la Baja Lombardía, donde 

continuó el incremento demográfico y agrícola, son algunas de las excepciones que 

encontramos (Duby: 1968, 379). 

Para otros, como Bois, la regionalización es obvia, pero existe un «conjunto 

orgánico», un eje a partir del cual se mediría el desarrollo de toda Europa (Bois: 2001, 

64). La economía, por tanto, basada en buena parte en los intercambios 

internacionales, empezaría a dar muestras de agotamiento en algunos países, 

difundiendo el fenómeno al resto. La moneda se debilita a partir de 1285, la 

producción terminaría su avance hacia la mitad del siglo XIII mientras que la 

población llega a su techo a finales de este siglo (Ibid, 65). La cronología demuestra 

la relación entre todos los fenómenos: demografía, producción, mercado, moneda, etc, 

además de la prelación de que se alcanzó el límite del crecimiento antes de que llegara 

el período de crisis agrícolas en torno a 1315-17 (Ibid). Es importante, en cualquier 

caso, comprobar cómo se sucedieron en los diferentes territorios estos fenómenos, 

hasta qué punto fueron afectados y que consecuencias tuvo para su entorno. Los 

estudios en estos ámbitos son cada vez más numerosos, lo que nos permite un 

panorama mucho más preciso del período (vid. Borrero Fernández: 2007). 

El propio Georges Duby, en uno de los trabajos clásicos del medievalismo, esgrimía 

la abundancia documental de los últimos siglos del medievo como motivo para un 

mayor desconocimiento investigador (Duby: 1968, 379), algo que, afortunadamente 

ha cambiado desde que publicara su obra en 1962. Los claroscuros de esta crisis son 
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hoy más visibles y las tendencias regionales han podido ser analizadas con mayor 

detalle. Sigue habiendo muchos interrogantes y los temas clásicos del despoblamiento 

rural o la reducción de los cultivos se han puesto en entredicho en según qué 

territorios. En cualquier caso, parece claro que se trataba, como exponía Guy Bois, de 

una crisis sistémica (2001), es decir, una transformación del propio sistema socio-

económico en su conjunto, el fin del feudalismo. 

Un apartado de la expansión a la que hacíamos referencia antes es la de la tierra, las 

conocidas roturaciones de los siglos XII y XIII. El final de dicho movimiento produjo 

cambios físicos muy claros como los mencionados despoblados (aunque la relación 

directa entre ambos fenómenos esté en entredicho) pero también un cambio 

fundamental en el funcionamiento del sistema: la caída de la renta señorial. Los 

señores incrementaron la presión fiscal en un momento en el que las malas 

condiciones climáticas estaban provocando años seguidos de malas cosechas. Las 

consecuencias eran inevitables, por un lado hambrunas y desequilibrio en la 

distribución, por otro lado, diversos movimientos populares de revuelta en las 

principales zonas de Europa (Mollat y Wolff: 1989). 

Nos encontramos de nuevo ante el dilema de la concatenación de problemas que se 

produjeron. ¿cuál fue primero? Si atendemos a las tesis malthusianas de Postan, como 

ya apuntamos, no hubo en agricultura ni nuevas inversiones ni desarrollos 

tecnológicos, lo que llevaría a la imposibilidad de seguir cultivando tierras marginales 

y al agotamiento del suelo, un panorama ante el cual la sobrepoblación existente no 

sólo no se mantendría sino que desaparecería rápidamente (Postan: 1972; 1973). Pese 

a la atractiva simplicidad de las teorías malthusianas, las evidencias han demostrado 

una complejidad mayor. No conocemos casos en los que se intentara esa expansión en 

tierras poco productivas, de hecho, el final de las roturaciones es la punta de lanza de 

varios fenómenos. Por un lado, desde el siglo XIII y hasta el XIV el nuevo patriciado 

urbano se embarca en la compra de tierras, junto a los señores feudales — gracias al 

mercado y a una abundante circulación de moneda — en una espiral de concentración 

parcelaria, pero no se tratará de nuevas tierras sino de propiedades ya constituidas, así 

como de tierras comunales. La economía mundo de la que hablaba Braudel está en un 

proceso de cambio en el que el mercado ha alcanzado unas cotas internacionales. Por 

otro lado, el campesinado ha entrado en una fase de grave crisis, en la que los 
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mínimos subsistenciales no se alcanzan y en consecuencia los años de malas cosechas 

y las enfermedades acabarán por minar su existencia (Bois: 2001, 68-78). 

Como señala también Sivery, a pesar del crecimiento de las ciudades y la que se ha 

definido como Europa urbana estamos ante una población rural que representaba el 

85% del total en torno al 1300 (Sivery: 1999, 38). Para este autor, la propiedad de los 

pequeños campesinos variaba bastante entre diferentes regiones, cogiendo como 

ejemplo el de Winchester, en Inglaterra, donde los campesinos tenían entre 4 y 6 ha, 

mientras que en Haltinne, en Bélgica, sólo un 15% de los propietarios tenía más de 

5.5 ha (Ibid, 39), en definitiva, la situación era muy distinta respecto a la 

sostenibilidad familiar, pero también en cuanto al mercado urbano, pues muchos de 

estos campesinos no generaban un excedente para su venta. El mencionado acceso del 

patriciado urbano a la compra de tierras parece tener una de sus causas en esta 

situación, con el fin de asegurar la producción que llegaba a la ciudad, creando 

instituciones como la mezzadria, en la que propietario y trabajador se repartían gastos 

y ganancias (Demurger: 1995, 119). Por lo tanto, Europa podía seguir siendo 

eminentemente rural, pero el control poblacional y económico partía de las ciudades. 

Es evidente, por otra parte, que las ciudades necesitaban de ese excedente para su 

funcionamiento, dado que había mucha gente no dedicada a producir para su 

consumo. Como repetiremos a lo largo de nuestro trabajo: el campo puede existir sin 

la ciudad, a la inversa no es posible; a pesar de ello, existen mecanismo de 

concentración del excedente y el poder que convergen en la creación de centros 

rectores de la economía y la opresión, en este caso, las ciudades. 

1.3.5 Las crisis medievales 

Existe hoy un consenso en cuanto a las múltiples catástrofes que se sucedieron antes 

de la Peste Negra, pese a que las causas y la sucesión de fenómenos sigue siendo 

objeto de debate. Como señala Paul Freedman (vid. supra) la importancia de la Peste 

ha llevado a dos posiciones contradictorias por parte de los historiadores, por un lado 

a relacionar todo lo que ocurre tras el 1348 con la epidemia, ya sean las revueltas 

populares o la desaparición de pueblos y aldeas, y por otro, minimizar la Peste 

apuntando a los factores antes señalados previos a la misma como manifestación de la 

crisis en las primeras décadas del siglo XIV (Freedman: 2000, 82). Ambas visiones 
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forman parte hoy, de manera ponderada, de nuestra comprensión de la crisis 

bajomedieval. 

Respecto al abandono de algunos lugares, los conocidos en arqueología como 

Deserted Medieval villages, hemos de tener en cuenta diversos factores. Para Guy 

Bois su importancia se exageró, puesto que las guerras, enclosures o la propia 

fragilidad de estos hábitats, reagrupados en núcleos mayores, fueron algunas de las 

causas que llevaron a la desaparición de los mismos (Bois: 2001, 78). Se ha dicho que 

el estudio de estos despoblados tomó fuerza en los años 40 y 50 del siglo pasado 

asociado a la idea de la Peste Negra como catalizador de la catástrofe (Taylor: 2010), 

aunque partiendo de ideas más generales sobre los despoblados observados en 

superficie en Inglaterra por geógrafos como Hoskins (1946) o la famosa visita a los 

despoblados de Leicester de 1948 guiada por Michael M. Postan en la que estuvieron 

el propio Hoskins, Maurice Beresford y Rodney Hilton, entre otros (Dyer y Jones: 

2010). Los interrogantes principales, en aquel momento, eran el cómo, cuándo y 

porqué habían quedado despoblados esas aldeas, lo cual, pese a nuevas teorías e 

investigaciones, sigue siendo una cuestión parcialmente en el aire. La Peste Negra no 

es ya, ni en el caso de Inglaterra ni en otros en Europa, la respuesta a la despoblación. 

Ya en 1951 Maurice Beresford exponía en un artículo que tuvo gran impacto cómo 

los registros de la poll tax de 1377 van en contra del argumento de la Peste Negra 

pues algunos pueblos (futuros despoblados) siguen existiendo (Beresford: 1951, 136). 

Pero queda el interrogante ante la desaparición, entre finales del XIV y el siglo XVI, 

de numerosos pueblos en toda Europa. Parece tratarse de una dinámica iniciada antes 

de las propias crisis de subsistencia en la que cabría tener en cuenta varias causas. En 

el caso inglés es importante la búsqueda de nuevos pastos, los cuales hacen que se 

abandonen tierras en cultivo (Beresford y Hurst: 1989) mientras que en Castilla la 

repoblación de zonas conquistadas sería un llamamiento a la emigración y, por tanto, 

aboca al vacío a muchos núcleos. Entre otras cuestiones también deben tenerse en 

cuenta las relaciones con la ciudad o núcleos de mayor tamaño, ante la que se dio una 

emigración por parte de los más pequeños y los cambios que se están produciendo en 

el mercado, afectando a la propia relación entre señores y vasallos y al sistema en sí. 

Como bien expresaba Carlos Reglero en su estudio de los Montes Torozos, los 

abandonos originados por catástrofes fueron los menos, frente a otros progresivos 

resultado de múltiples causas (Reglero de la Fuente: 1998, 216). 
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Christopher Dyer ofrece, para el caso inglés, una explicación elocuente y extensible a 

otras zonas: 

The processes of moving from arable to pasture, from subsistence cultivation to 

specialised production for the market, from open field to enclosures, from peasants to 

farmers are all part of the ‘grand narrative’ of the transition from feudalism to 

capitalism. The desertion of villages was one of the side effects of the rise of 

individualism at the expense of communities, and the weakening of peasant cultivation 

in preparation for the large commercial farms of the agricultural revolution. According 

to another grand narrative of economic fluctuations, villages enjoyed their heyday in 

the boom of expanding economy and population of the thirteenth century, and some of 

them suffered a loss of people in the ‘crisis of the fourteenth century’, as population 

growth was checked before the Black Death (Dyer: 2010, 31). 

El abandono, por tanto, no se debió únicamente a casos traumáticos, aunque también 

los encontramos, pues existieron cambios positivos en cuanto a cierta prosperidad de 

los campesinos, que marcharon a las ciudades o se movieron hacia zonas con más 

posibilidades. Desde nuestra perspectiva queda clara la transición económica del 

feudalismo al capitalismo, con el ascenso de la economía de mercado y las 

implicaciones que ello tuvo, pero también lo que significó el cambio entre un 

poblamiento que podríamos definir como antiguo, basado en la red plenomedieval y 

en antiguas redes de intercambio a partir del cual se «evolucionó» hacia formas más 

acordes con las nuevas industrias y el mercado. La ciudad cobraba un relevancia 

también mayor, no tanto por el porcentaje de población sino por su capacidad de 

controlar y administrar el mundo rural en su entorno. Y aquí es donde entraríamos a 

discutir las clásicas teorías de Von Thunen o Christaller (y otros hasta hoy) respecto a 

modelos económicos de la estructura de poblamiento o las teorías de jerarquización 

de los asentamientos. Lo haremos en los próximos capítulos. 

Nos interesa ahora ver la importancia de las epidemias, no sólo de la Peste Negra sino 

de aquellas enfermedades que se convirtieron en una de las principales causas de 

mortalidad, especialmente «sarampión, fiebre tifoidea, tuberculosis, tifus y, sobre 

todo, viruela» (Bois: 2001, 93). Un séquito de «pestes» que se cebaron con la 

población hasta la época moderna cuando cambien los patrones de salubridad en 

pueblos y ciudades y mejoren las condiciones de higiene. Entre los siglos XIV y XV 

la documentación deja ver las numerosas apariciones de estas plagas, también, como 
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apuntaba Duby, por la abundancia de documentación de este período. Respecto a la 

Peste Negra los hechos y su desarrollo son conocidos por todos, el bacilo Yersinia 

Pestis volvió a entrar en Europa a través de comerciantes genoveses venidos de Jaffa, 

asediada en 1347 por los mongoles. Entre 1348 y 1349 casi todas las regiones de 

Europa fueron afectadas, aunque como ya hemos dicho, algunas quedaron casi 

indemnes. La peste, en sus formas bubónica y pulmonar, afectó a ciudad y campo, 

ricos y pobres, y se cobró, según las cifras que nos da Guy Bois, entre el 30 y el 40% 

de la población europea (Bois: 2001, 92). Son también bien conocidas las 

manifestaciones culturales de esta catástrofe, las danzas macabras, el ars moriendi... 

No nos extenderemos pues las monografías (regionales y generales) son abundantes y 

conocidas, valga como ejemplo el reciente libro de Benedictow (2011). En zonas 

como el reino de Granada la investigación al respecto ha sido nula, posiblemente por 

la escasez documental (de la que hablaremos en el próximo capítulo) y un interés 

historiográfico que ha ido por otros derroteros. Es muy poco lo que sabemos del 

impacto que tuvo la Peste en la población o la economía, aunque de acuerdo con 

nuestra fuente principal, Ibn al-Jaṭīb, debió de ser escaso. El polígrafo granadino nos 

informa sobre todo del reinado de los diferentes emires y los hechos más relevantes 

de sus mandatos, sin mencionar la Peste en ningún momento (Ibn al-Jaṭīb: 2010). Sólo 

alude a ella y menciona algunos remedios en otros manuscritos, sin especificar su 

llegada a Granada; otros autores como los almerienses Muhammad al-Saquri e Ibn 

Jatima sí escriben sobre su impacto, pues en esa parte del reino parece que sí llegó la 

epidemia1. 

La población continuó su declive después de 1348 hasta las primeras décadas del XIV 

en buena parte de Europa aunque llegó incluso al XVI en algunos territorios (Dyer: 

1998; Freedman: 2004). No se trató, por supuesto de un problema sólo demográfico, 

sino de una grave crisis económica que tuvo comienzo con las crisis agrarias de las 

primeras décadas del XIV. Respecto a ella existe unanimidad entre los investigadores, 

si bien incluso en los siglos de crecimiento se documentan periódicamente años 

                                                
1 Lo señala Expiración García en un breve texto sobre la ciencia en al-Andalus: «Se recurrió, como en 
épocas pasadas, a las fumigaciones con diversas materias aromáticas para sanear la atmósfera, se 
prescribió una dieta estricta en la que se prohibían los alimentos dulces y se aconsejaba evitar la carne, 
al tiempo que se recomendaban las verduras y aderezar las comidas con vinagre fuerte. No obstante, los 
médicos nazaríes se anticiparon a los del occidente europeo al señalar la importancia del aislamiento y 
los peligros de la contaminación por contacto, cuya existencia había sido establecida por la 
experiencia» (García Sánchez: 8/2/2008). 
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malos, fue a partir de 1300 cuando se sucedieron años de escasez, especialmente entre 

1315-1317, cuando varios años de malas cosechas lleven a la subida de precios, a las 

hambrunas y a la muerte de una parte importante de la población (Duby: 1968). Esta 

situación queda registrada en las crónicas como una época aciaga, algo que no hará 

más que incrementarse con la guerra y las epidemias. Después de siglos de 

crecimiento se llega a un momento de desequilibrio, principalmente por los cambios 

que se estaban dando en el campo con tierras menos productivas, precios más bajos y 

en la ciudad con distorsiones entre precios y salarios, más consumidores sin capacidad 

productiva, etc. 

El siglo XV presenta, por tanto, un panorama similar, en cuanto a demografía y 

poblamiento, al siglo XI. No sólo habían desaparecido (o decrecido) pueblos y aldeas, 

lo mismo había ocurrido con espacios de cultivo. Esto resultó, hasta cierto punto 

beneficioso, pues las tierras pasaron a convertirse en pastos, lo que suponía mayor 

beneficio por la venta de animales y menos necesidad de trabajadores, las mismas 

causas que se aducen en el caso peninsular para el auge de la ganadería con la Mesta. 

En Castilla, especialmente, la amplitud de tierras conquistadas generaron espacios con 

poca población y difícil defensa. Los ganaderos los ocuparon con una economía que no 

necesitaba muchos trabajadores, se cubría más espacio y era más fácilmente defendible 

(Pascua Echegaray: 2007), aunque, como dice la misma Esther Pascua, en Europa la 

balanza se inclinó a favor de la agricultura, en la Península por la ganadería (Ibid: 221). 

Los estudios palinológicos realizados en algunas excavaciones muestran la 

disminución de los cereales y el incremento de árboles y hierbas, evidencia de una 

vuelta a un medio más cerrado (Klápště et al.: 2011), especialmente en el norte de 

Europa. El sur mantuvo unos porcentajes similares a épocas anteriores, por la 

importancia de otros cultivos como la vid o el olivo. Poco a poco se introducirán otros 

cultivos, lo que unido al auge de la ganadería se convertirá en un nuevo motor de 

desarrollo económico. En este momento por una tendencia que ayudará al crecimiento 

prolongado hasta la Edad Moderna, un descenso en los precios y el aumento en los 

salarios (Bois: 2001). El descenso en la población trajo consigo una mejora en las 

condiciones de vida de los agricultores, tanto las sociales como las económicas. Al 

disponer de un salario mayor sus posibilidades para el consumo cambiaron, unidas 
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también al descenso en los precios, sobre todo del grano, dado que se seguía 

produciendo en gran cantidad pero los consumidores eran menos (Ibid, 111). 

Christopher Dyer se pregunta también si el siglo XV es un período de crecimiento 

económico o de declive (Dyer: 1998, 119) lo cual depende de la interpretación de la 

crisis demográfica y si se pone el acento en la caída de la producción o el incremento 

de la productividad y los modos de vida (Ibid). Respecto a ésta los estudios recientes 

han continuado la estela de los debates clásicos ya mencionados, especialmente por 

parte de historiadores ingleses como E. Anthony Wrigley, Gregory Clarck, George W. 

Grantham, Philip T. Hoffman o B. M. S. Campbell. Sobre sus aportaciones hace H. 

Rafael Oliva una excelente síntesis que analizamos a continuación. Los autores 

mencionados no consideran la productividad únicamente por los rendimientos, como 

hace la economía clásica, «el incremento de la productividad aparece pues como la 

resultante de una mayor eficiencia en el empleo de capital y trabajo» (Oliva Herrer: 

2007, 306). Campbell y Hoffman convergen en parte con la idea de Epstein de 

transición al capitalismo con base en la transformación del mercado. La importancia 

de éste queda de manifiesto en los innumerables trabajos que lo tratan como una 

institución actual, no equiparable con el mundo medieval y los que lo entienden como 

algo instalado en estas sociedades también. Por supuesto, como señala H. Rafael 

Oliva, no podemos ampararnos en una economía de subsistencia para negar el 

mercado (Ibid, 317), queda claro también en los citados trabajos de Guy Bois y 

Stephen R. Epstein la centralidad de esta institución. 

Para el primero, el mercado (y el dinero) serán fundamentales en la expansión. El 

feudalismo lo «puso al alcance de cada productor, de cada consumidor» (Bois: 2001, 

62) generando un mecanismo creciente, base de la economía capitalista, convirtiendo 

al propio feudalismo en una «economía monetaria de producción», en los términos de 

Keynes (Ibid). Epstein entiende que al haber un cambio en la distribución de los 

ingresos, una disminución en los costes de las transacciones y un incremento en la 

productividad tras la Peste Negra debió a su vez incrementar la integración mercantil 

y la especialización regional (Epstein: 2000, 73). Además, la centralización (o la 

integración) politica fue la clave para unas redes de intercambio integradas (Ibid, 

147), una idea que se repite en otros autores respecto a la implantación de nuevas 

técnicas en los cultivos, mejoras en las vías de comunicación, etc. Y que únicamente 
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nos lleva a una práctica imposibilidad de autogobierno de los campesinos y las clases 

populares. La idea, fundada en las raíces de un poder creciente en la Baja Edad Media 

europea, no tiene en cuenta el funcionamiento del mercado con anterioridad ni las 

redes establecidas en el mundo rural previas no sólo a la Peste Negra, sino a las 

propias roturaciones. Es innegable el papel del mercado en el crecimiento desde el 

siglo XV, pero debemos evaluar su actuación desde la ponderación de todas las 

constantes activas desde la Plena Edad Media. 

Hasta aquí hemos repasado muy someramente lo que ocurre sobre todo desde una 

perspectiva económica. No hemos hablado del auge de las ciudades, su desarrollo y 

las famosas revueltas de los siglos XIV y XV, tampoco de la organización política ni 

el desarrollo del poder en este período ni, por supuesto, de las guerras, la cultura o la 

iglesia. El limitado espacio que hemos dedicado a la Baja Edad Media europea es un 

esquema de los puntos nodales sobre los que ha girado la historiografía desde el siglo 

XX, especialmente la dedicada al mundo rural. Válgannos estos párrafos para 

comprender cómo los temas y la propia investigación del mundo nazarí ha estado 

alejada del debate europeo. 

Un último apunte respecto a la sociedad. En el mundo cristiano europeo seguimos en 

una sociedad de órdenes y de clases, como señala Bois, lo que significa que el lugar 

que ocupa cada uno se asocia «al ejercicio de ciertas funciones sociales» (Bois: 2001, 

118), pero también al dinero, que poco a poco ha adquirido mayor importancia que la 

cuna o el cargo, en palabras de Fossier (1996). En el mundo urbano tenemos el 

nacimiento de la burguesía y su creciente poder desbancando al patriciado e incluso a 

los gremios, aunque continuan existiendo, las rivalidades acabarán estallando con las 

clases más pobres. Todo este esquema, bien estudiado en el feudalismo europeo, es 

poco conocido para al-Andalus, pese a que sabemos de la existencia de amplias 

desigualdades en la sociedad, así como de estamentos militares, religiosos y políticos, 

por más que algunas de estas facetas fueran unidas. Clarificar dicha situación no es el 

objetivo de este trabajo, pero debemos tenerla en cuenta antes de hablar de trabajo o 

economía campesina, dada la gran diferencia entre el trabajo asalariado, la propiedad 

de los medios de producción o de las tierras e incluso la propia esclavitud, también 

existente en el Islam peninsular. 
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1.4 Al-Andalus y el reino nazarí 

El proceso de cambio hacia una sociedad capitalista es, como señala Adela Fábregas 

siguiendo a Epstein, «una progresión compleja, salpicada de impulsos, crisis de 

integración y dinámicas de convergencia» (Fábregas García: 2007, 172). Y, lo que es 

más importante, es una «dinámica envolvente que involucra a todo Occidente, desde el 

Mediterráneo hasta el Atlántico, desde el mundo latino o cristiano feudal hasta las áreas 

de filiación islámica de Al-Andalus y el Magreb» (Ibid). En otras palabras, la historia 

de al-Andalus no es ajena a los movimientos económicos y sociales del resto de Europa. 

Sí es cierto que no estamos ante una sociedad feudal, lo que le imprime un carácter 

distintivo a los cambios, pero tanto la actividad mercantil como el contacto entre reinos 

creará un nuevo espacio europeo en todos los sentidos. Bastante se ha discutido sobre 

las formaciones sociales tributario-mercantiles como para volver aquí al debate, baste 

señalar, con Antonio Malpica, que «el mundo andalusí es cualitativamente distinto del 

occidental cristiano. Es tanto como decir que no se puede hablar de feudalismo en al-

Andalus» (Malpica Cuello: 2005, s.f.). Nos interesa, en cualquier caso, destacar esa 

diferencia con el mundo cristiano. Como veremos en los capítulos centrales, se trata de 

una oposición fundamental. No implica esto que la sociedad nazarí no hubiera podido 

engendrar el capitalismo (el debate podría ser muy largo) sino que su concepción de la 

economía, especialmente en cuanto al sector primario se refiere, no estaba regido, 

mayoritariamente, por una concepción mercantilista, de explotación total de los 

recursos para la obtención del máximo excedente. 

En este último apartado analizaremos el devenir histórico de los últimos siglos de al-

Andalus y la historiografía que lo ha desarrollado, con especial hincapié en los temas 

más tratados. Huelga decir que el leit motiv, por así llamarlo, de la historiografía 

andalusí ha sido la historia política en todas sus vertientes. Reyes y reinas, guerras e 

historia del poder se han sobrepuesto, salvo honrosas excepciones, a la historia social 

y económica que aquí nos interesa. No será hasta los años 80 cuando llegue la 

renovación historiográfica de la mano de grandes figuras como Pierre Guichard, 

Miquel Barceló, Manuel Acién o Antonio Malpica, entre otros. Sus trabajos marcaron 

un punto de inflexión del que somos claramente deudores. 

El siglo XI marca el final del Califato Omeya de Córdoba en un momento en que, en 

palabras de Hugh Kennedy (2004), se había alcanzado su apogeo. Comienza entonces 
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el período conocido como primeras Taifas, en el que se establecen en todo el territorio 

de al-Andalus diferentes reinos independientes. Nos interesa especialmente, por 

motivos evidentes, la taifa de Granada, creada en torno a 1013 por los ziríes que 

instalan la nueva capital de su reino en la ciudad de Granada (Sarr Marroco: 2011). La 

situación no tardó en cambiar, pues antes de un siglo los almorávides tomaron la 

península desde África y poco después los sucedieron los almohades. Este período, 

pese a la inestabilidad política, presenta notables muestras de crecimiento económico 

y otros signos similares a los que se documentan en Europa. 

No obstante, la ausencia de registros análogos a los referidos para otras zonas como 

Italia o Francia ha hecho muy difícil elaborar un discurso referente a la economía 

andalusí. Como señala Bilal Sarr «todas las conclusiones se convierten en hipótesis 

difíciles de contrastar con la realidad» (Sarr Marroco: 2009, 163). A pesar de eso 

destaca el crecimiento del sector agrícola; si Andrew Watson hablaba de una 

revolución en los primeros tiempos del mundo islámico (1998) respecto al desarrollo 

del regadío y la introducción de nuevas especies, podemos hablar de un proceso 

similar en este período en el que crecen los cultivos, sistemas de irrigación... y 

además el interés por la materia se convierte en una constante. Las obras de los 

agrónomos andalusíes es una buena muestra de ello, con un repunte en este tipo de 

fuentes entre los siglos XI-XIII (Carabaza Bravo, y García Sánchez: 2001). 

La fiscalidad es otra de facetas más discutidas respecto a la sociedad andalusí. Para 

Miquel Barceló estaba en la base de la comprensión del Estado Omeya, su 

desmembración y la imposibilidad de ser recreado (Barceló: 1984, 69). Los gastos 

para la guerra, pago de parias o la administración harán crecer los impuestos más allá 

de los canónicos (Sarr Marroco: 2009, 167), pero eso no implica, para la mayoría de 

autores, un cambio en el sistema económico, seguimos en un sociedad tributario-

mercantil y se mantienen los mismos preceptos, aunque ciertos factores nos hagan 

plantearnos la discontinuidad. Ya sea la fortuna y propiedad de los reyes, la existencia 

de múltiples «señores» que se encargaban de cobrar en sus distritos, etc. Aunque éstos 

no podrán exigir nuevos impuestos o imponer leyes sobre la población. La situación 

está cambiando, pero se mantiene la base. Precisamente la llegada de los almorávides 

tiene que ver con la vuelta a la ortodoxia en todos los sentidos. Eliminar aquellos 

impuestos no canónicos era una de las bases de su doctrina, pero ni siquiera ellos 

pudieron cumplirlo (Ibid). 
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Respecto al período almohade Antonio Malpica resumía recientemente todos los 

aspectos relativos a sociedad y economía: 

Los asentamientos rurales siguen teniendo como función primordial la explotación de 

los campos, que son fundamentalmente los irrigados. Sin embargo, las actividades 

comerciales se han desarrollado tanto que es posible detectar unas transformaciones. 

Las ciudades, incluyendo el deseo del poder de plasmar su huella y dejar constancia de 

su existencia, siguen teniendo un papel de dinamización de la economía agraria en 

cuanto que absorben gran parte de la producción y la reexpiden comercialmente. En 

esta labor tiene un papel destacado el Majzen almohade en cuanto que posibilita ese 

tráfico, lo ampara y lo amplifica. El Estado había llegado a acuerdos con los poderes 

marítimos italianos que le conducían a asegurar el comercio que, como ya queda dicho, 

se nutría de la agricultura de regadío. Él mismo genera espacios productivos que le 

permiten canalizar el tráfico mercantil y que le dan suficientes garantías como para no 

acudir en exceso a una fiscalidad extracoránica. (Malpica Cuello: 2004, 142) 

Se trata de un período de cambios a todos los niveles, con una mayor actividad 

comercial (como muestra la presencia cerámica en ésta y otras zonas), con una 

creación de nuevos asentamientos, el crecimiento de otros y su organización territorial 

«para ejercer como centros de absorción de productos agrícolas» (Ibid). Ese mundo 

campesino también se está reorganizando, como muestran las construcciones de torres 

de las que hablaremos en el capítulo 4, el funcionamiento del sistema de regadío que 

analizamos en el 5 y, sobre todo, una administración que se hace más patente. 

La Granada nazarí es, por tanto, heredera directa del sistema que dejan los almohades. 

1212 marca, según la mayoría de historiadores el declive de los almohades, una caída 

que acabaría en 1228 cuando el último califa, Abū ‘Alà Idrīs al-Ma’mūn, se marche al 

Magreb (Boloix Gallardo: 2006) y se inicie nuevamente un período de insurrección 

que constituye las terceras taifas. El 18 de abril de 1232, en Arjona, será aclamado 

Muhammad b. Yusuf b. Nasr como sultán, un caudillo con prestigio militar y apoyo 

de los Banu al-Ahmar y los Banu Asquilula (López de Coca Castañer: 1987, 244), en 

1236 entra en Granada y en 1246 se firma el pacto que podemos considerar como acta 

de nacimiento del reino nazarí en el que se reconoce al granadino como vasallo del 

rey castellano (Ibid). 

La historia política del reino es bien conocida, desde la obra ya clásica de Miguel 

Ángel Ladero (1969) o la de Rachel Arié (1973; 1992) hasta las más recientes tesis 
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doctorales de Bárbara Boloix (2007) o Antonio Peláez (2006) conocemos bien la 

sucesión de reyes y sus actuaciones en estos casi tres siglos de historia. Lo que 

desconocemos, o al menos no conocemos tan bien, son los márgenes de esa historia 

del poder. El mundo rural es todavía un enigma. En los últimos años se han 

desarrollado diversos proyectos en este ámbito y algunas publicaciones han visto la 

luz acerca de estos espacios, cuya relación con el poder está lejos de ser dilucidada. 

Los estudios de José Enrique López de Coca en Málaga para finales del siglo XV 

(1977) o Antonio Malpica para la costa granadina (1984) dieron paso a estudios 

arqueológicos del poblamiento, como el pionero de la alquería fortificada de El 

Castillejo de los Guajares (Malpica et al.: 1987; García Porras: 2001), y una serie de 

tesis doctorales sobre diversas zonas del reino, dirigidas por Antonio Malpica, de las 

que éste trabajo, como anunciábamos al inicio, es una parte2. 

El mundo urbano sí es más conocido, al menos el caso de Granada. La ciudad, una de 

las más pobladas de la Península y Europa en general, había sido el centro del poder 

desde la instalación de los ziríes, por lo que las fuentes referentes a la misma son 

mucho más abundantes. En un artículo reciente exponíamos que la ciudad pudo llegar 

a tener 30.000 habitantes en el siglo XIII, viviendo en la Alcazaba Qadima y la 

Madina (75 hectáreas), y crecería hasta los 45.000 habitantes a finales del siglo XV, 

especialmente con los arrabales del Albaicín y de los Alfareros (170 hectáreas) 

(Jiménez Puertas y Martínez Vázquez: 2012, 163). Eso implicaba un mundo rural de 

gran densidad, con una amplia producción que es la que, en última instancia, permite 

la existencia de la ciudad como tal. Ese mundo también se vería transformado por el 

crecimiento y la progresiva fuerza del mundo urbano, lo vemos en las descripciones 

de al-Jaṭīb, la importancia que adquiere la ciudad, la producción y su comercio, etc. 

Recientemente Antonio Malpica publicaba un extenso libro sobre el territorio y el 

poblamiento del reino de Granada donde exponía «los problemas básicos de los que 

partir en cualquier estudio que se lleve a cabo» (Malpica Cuello: 2014, 747). En este 

sentido destaca, como en otras publicaciones de su autor, la centralidad de la idea 

sobre las formaciones sociales tributario-mercantiles. Un análisis, ante todo social y 

económico, que le concede el puesto de mayor importancia al Estado por un lado, y a 
                                                
2 Entre ellas cabe destacar las de Carmen Trillo (1994); Antonio Gómez (1998); Alberto García (2001); 
Adela Fábregas (2000); Miguel Jiménez (2002); José María Martín (2007); José Cristóbal Carvajal 
(2008); Bilal Sarr (2011); Luca Mattei (2014); Sonia Villar (en prensa). 



 42 

los grupos campesinos por otro. Dos elementos antagónicos que mantendrán una 

relación, por lo demás, poco conocida. En este pilar se apoyan el resto de ideas que, a 

juicio de Antonio Malpica deben contenerse en los estudios sobre el reino. La ciudad 

como «realidad insoslayable» (Ibid) es el centro de ese Estado que, además, crecerá 

físicamente y como herramienta de control. Aparecen otros asentamientos y se 

ocupan nuevas tierras dentro de otra de las realidades más conocidas de este período, 

el regadío. 

Aunque el autor observa indicios de jerarquización interna en las poblaciones rurales 

apela a un mantenimiento de estructuras de base. La explotación de la tierra por parte 

de estos grupos era la base de la economía rural, asentada sobre una población 

campesina con lazos en ese mundo prenazarí, pero a su vez fuertemente influenciada 

por unos poderes locales de gran peso (Ibid, 760). Precisamente en ésta línea está 

trabajando Adela Fábregas, intentando averiguar el papel de esas élites del mundo 

rural y su relación tanto con los campesinos como con el Estado (Fábregas García y 

Sabaté: en prensa). La relación entre el campo y la ciudad no deja de ser un elemento 

de análisis de gran interés pues en ella está la clave de la comprensión del poder y su 

establecimiento, de las comunidades rurales y su desarrollo y del carácter de la 

sociedad y economía del período nazarí. No obstante, ciertas preguntas seguirán en el 

aire como la muy pertinente de Antonio Malpica: «¿Hasta qué punto la penetración 

estatal, que es de carácter fiscal, pero también que incide directamente en la 

producción campesina, no hizo posible una transformación social de cierta 

envergadura?» (Malpica Cuello: 2014, 756) 

1.4.1 La historiografía del reino nazarí 

Dado que es a este período al que dedicamos un espacio mayor en nuestra tesis 

creemos necesario hacer un breve balance historiográfico. Pueden consultarse a este 

respecto el estudio crítico que José Enrique López de Coca realizó para la semana de 

Estudios Medievales de Estella (1999) o el más reciente compendio de Antonio 

Peláez (2008). Sin duda, ante un sujeto tan amplio los estudios son muy diversos 

aunque, como hacía Antonio Malpica (2003-2004), pueden agruparse principalmente 

entre los realizados por arabistas, documentalistas y arqueólogos. Dentro de esta 

separación, supuestamente abandonada en la tan cacareada interdisciplinariedad, 



 43 

encontramos trabajos sobre el poder, abundantes en tanto que las fuentes son más 

numerosas, el papel de los distintos emisarios del rey; cada vez más estudios sobre 

sociedad y economía, fiscalidad y el creciente papel del comercio; la administración 

civil, jurídica y religiosa; la guerra y las fronteras; y un largo etc. 

El interés que podríamos llamar moderno por el reino nazarí comienza en el siglo 

XIX de la mano de Miguel Lafuente Alcántara y su Historia del Reino de Granada 

con múltiples reimpresiones y reediciones desde su publicación en 1843 (Lafuente 

Alcántara: 1845), una obra que ha tenido gran influencia, al igual que la de Francisco 

J. Simonet (1860). Su descripción del reino de Granada es usada todavía hoy pese a 

que su única utilidad, como señala Antonio Malpica, es la de parafrasear textos 

completos de al-Jaṭīb sin ninguna batería crítica. Sin embargo, el verdadero inicio de 

la historiografía reciente puede fecharse a partir de la obra de Miguel Ángel Ladero 

antes citada (1969), Granada, historia de un país islámico: (1232-1571), también 

centrada en los aspectos políticos del período, aunque dentro ya de una nueva historia 

en la que comienzan a aparecer apuntes respecto al mundo rural, a la sociedad y a la 

economía. El propio Ladero ha profundizado en el tema en numerosas publicaciones 

posteriores, con un denominador común al mencionado libro, la comprensión del 

período dentro de unos límites no marcados por la conquista castellana de 1492. Si 

bien es cierto que el cambio de administración supuso un proceso de gran relevancia 

por cuanto marca para muchos historiadores el paso de una época a otra, si lo 

analizamos detenidamente veremos que no se trata de un cambio brusco en las formas 

de vida, la población o la propia administración. Es cierto que hubo transformaciones, 

no podía ser de otra forma, pero la pervivencia de población islámica hasta bien 

entrado el siglo XVI conllevó el mantenimiento de costumbres y tradiciones propias 

del período nazarí. 

Es probable que con Miguel Ángel Ladero comenzara esa tradición historiográfica de 

extender el período más allá de la conquista, pero seguramente empezó también un 

alejamiento temático con respecto a la historiografía europea. Mientras se discutía en 

Alemania o Inglaterra el problema de los despoblados bajomedievales, en España se 

hablaba de Muhammad V y Yusuf I. La tesis de Rachel Arié, publicada originalmente 

en 1973 y aparentemente revisada para su reedición y traducción en 1990 y 1992, 

supuso la primera gran monografía sobre el reino, aunque de nuevo, centrada en la 

evolución política con una segunda parte dedicada a todo lo demás, como un cajón de 
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sastre donde las ideas no siguen un hilo ni se da una explicación conjunta. 

Simplemente se suceden los datos sin mayor abundamiento. 

No merece más mención el trabajo de Cristóbal Torres, centrado en la primera parte 

del período y sin una línea explicativa clara (Torres Delgado: 1974). El que sí 

supondrá un cambio es el trabajo de José Enrique López de Coca en el citado capítulo 

del libro Historia de Granada, firmado con Rafael Peinado. Sí cambió la forma de 

comprender el reino y reflejaba (o daba visos de ello) una nueva forma de hacer 

historia, con epígrafes de toda índole desde la sociedad a la economía, con un 

importante aparato crítico. Es cierto que la historia política continúa teniendo un papel 

relevante, pero empiezan a desgranarse otras parcelas de la sociedad y economía que 

habían tenido hasta entonces poco predicamento (López de Coca Castañer: 1987). Su 

trabajo en la historia de la editorial Planeta le sirvió de base para el posterior y otros 

trabajos más recientes, centrados en algunos casos en la provincia de Málaga (López 

de Coca Castañer: 1980). 

Más recientemente han visto la luz varias obras coordinadas, centradas en los 

múltiples aspectos de la historia del reino nazarí. Por un lado los volúmenes III y IV 

del tomo VIII de la Historia de España de Menéndez Pidal, coordinados por Mª Jesús 

Viguera (2000) y la Historia del Reino de Granada, dirigida por Manuel Barrios y 

Rafael Peinado (2000). En el primer caso es un estudio muy completo, con muy 

diversas aportaciones aunque con un problema inherente a estas publicaciones, la 

estricta compartimentación entre los diferentes temas. Lo mismo ocurre con la obra 

dirigida por Barrios y Peinado. En ambos casos hay ejemplos excelentes de trabajos 

de investigación de gran valía, aunque se unen a otros de menor calado. En todo caso 

demuestran una madurez en los estudios nazaríes que hoy es innegable. Siguen, por 

desgracia, arrastrando algunas rémoras como la falta de integración con la temática 

europea y la excesiva fe en los escasos documentos escritos conservados. 

Los estudios históricos provenientes del arabismo han abordado diversas cuestiones 

del período desde las no tan escasas fuentes documentales en árabe. Aunque en 

muchos casos se han centrado en cuestiones del poder, por motivos obvios, se han 

realizado un buen número de trabajos sobre el ámbito rural, especialmente a partir de 

los denominados documentos arábigo-granadinos. Se trata de documentos notariales 

en su mayoría, entre los que encontramos recibos, compra-venta de tierras u otros 
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elementos, testamentos, etc. lo que nos permite obtener una radiografía amplia, 

aunque en pequeños detalles, de la sociedad nazarí. Las publicaciones de Luis Seco de 

Lucena en este sentido son de una importancia excepcional, especialmente el gran 

compendio que hiciera en 1961, Documentos arábigo-granadinos. Al que se suman 

pequeños resúmenes sobre los documentos árabes del archivo de la Universidad de 

Granada (Seco de Lucena Paredes: 1970); retomado por Amalia Zomeño hace unos 

años para su catalogación que, pese a las numerosas publicaciones en las que alude a 

ellos, todavía no han sido publicados en su conjunto (Zomeño Rodríguez: 2001; 2007; 

2011). Los documentos han seguido apareciendo en numerosos archivos de toda la 

provincia, desde aquellos hallados por Seco de Lucena en el colegio de niñas nobles 

(1943) o en el Colegio de las Comendadoras de Santiago (1944) hasta los más 

recientes del archivo del Marqués de Corvera (Damaj y García Luján: 2012) 

jalonados por numerosos hallazgos, en ocasiones publicados de uno en uno y otras 

por grupos documentales. 

Camilo Álvarez de Morales recogía recientemente los lugares y alguna de las 

publicaciones de esta documentación, por lo que tampoco nos extenderemos aquí 

(Álvarez de Morales: 2010). Por desgracia, esta literatura no ha desarrollado, en su 

mayoría, un discurso histórico, y cuando lo ha hecho no ha estado imbricado tan bien 

como cabría esperar en las lindes de la discusión, aunque en todo caso la publicación 

de documentos inéditos es siempre un aliciente para todos los investigadores (Molina 

López y Jiménez Mata: 2001). Es cierto, como señalara Pierre Guichard, que los 

arabistas centran generalmente su atención en cuestiones lingüisticas y a ellas dedican 

su tiempo, de ahí que los problemas históricos no les sean tan cercanos (Malpica 

Cuello: 1992, 71). Por otro lado, esta documentación presenta dos problemas 

fundamentales: el primero es el claro sesgo cronológico, pues la mayor parte 

corresponde al período entre finales del XV y principios del XVI (Barceló y Labarta: 

1990), y el segundo es social, pues buena parte de los textos hacen referencia a 

familias o individuos con buena situación económica, en numerosos casos a la familia 

real (Malpica Cuello: 2003-04). Aparte de estos documentos, existen también las no 

tan numerosas crónicas y relatos de autores árabes a las que haremos referencia en el 

próximo capítulo. 

La labor, por tanto, de documentar la historia del emirato nazarí, ha recaído 

principalmente en los medievalistas. Han sido fundamentales las ediciones y estudios 



 46 

de fuentes árabes mencionadas, pero la articulación, aunque sesgada en muchas 

ocasiones, ha venido de la mano de los estudios medievales. La mayoría de ellos 

dentro de una idea de clara decadencia respecto al resto de la historia de al-Andalus 

(Maíllo Salgado: 2004). Aparte de los ya repetidos trabajos sobre historia política, la 

investigación ha basculado entre los trabajos dedicados a la frontera, aquellos 

centrados en la realidad interna del reino y el interés por las relaciones internacionales 

en este período. Los primeros han sido, durante muchos años, la punta de lanza de los 

estudios de este tipo, además del nexo de unión con la investigación castellana y 

aragonesa. Es un tema recurrente, desde las conocidas actas de las jornadas celebradas 

en Vera, La frontera oriental nazarí cómo sujeto histórico (s. XIII-XVI), a las más 

recientes que tienen lugar en Alcalá la Real con el título de Estudios de Frontera, la 

última de ellas en 2013, como homenaje a Emilio Molina (Toro Ceballos y Rodríguez 

Molina: 2014). Pese a las múltiples publicaciones, no parece haberse agotado el tema. 

Una vertiente importante de estos trabajos la ha desarrollado la arqueología con el 

estudio de las fortalezas y sus territorios, una investigación hasta hoy también muy 

desigual, pero que ha vuelto a emerger con fuerza gracias al análisis de algunos casos 

concretos, como el castillo de Moclín (García Porras: 2014). 

Respecto a las dinámicas internas del reino, la historiografía es más abundante, 

aunque también más dispersa. Podemos dividirla a su vez en varias temáticas. Por un 

lado, los estudios relativos a la sociedad, tanto urbana como rural, aunque 

preeminentemente la primera. Segundo, los estudios de economía, sucesores muchos 

de ellos de la historia del poder, aunque tendentes también hacia otros ámbitos del 

período. En tercer lugar, y claramente ligado al anterior, los estudios sobre la 

fiscalidad nazarí, de especial relevancia para entender el funcionamiento del reino a 

todas las escalas. Por último, la administración del reino, tanto religiosa como civil. 

Existen otras facetas que podrían ser enmarcadas en las anteriores o incluso crear 

categorías per se, aunque no daremos cuenta de ellas aquí. Nos referimos a los 

estudios de ciencia, cultura o arte que también han proliferado pese a una escasa 

utilidad (en nuestra opinión) más que notable. 

En los capítulos específicos que hemos dedicado al medio físico, territorio y 

poblamiento y al regadío profundizaremos más en los aspectos historiográficos de 

cada uno de esos temas. Nos resta por incluir la aportación de la arqueología que, 

aunque sierva de la historia en el sentido clásico del término, ha avanzado mucho 
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desde los trabajos de Manuel Riu en los años 70. Un avance que no ha significado 

necesariamente un cambio en la comprensión del período o en el paradigma del 

mismo, pero sí ha permitido que un nuevo volumen de datos, muchas veces lejanos de 

la práctica del poder, se asienten en la definición que hoy tenemos de estos siglos. 

En el transcurso de las investigaciones de los últimos 25 años observamos una 

transformación entre unos inicios bastante prometedores aunque con ausencias 

importantes en el terreno de los datos (Malpica Cuello: 1987) hasta la actualidad en la 

que el número de preguntas sin resolver, pese al avance de las investigaciones, es 

enorme (Malpica Cuello: 2006b). 

Las últimas aportaciones sobre la sociedad nazarí han ido precisando la imagen que 

teníamos de la misma a partir de las fuentes escritas posteriores a la conquista. El 

avance puede parecer en cierto sentido importante, pero, pese a ello, quedan numerosas 

y sustanciales cuestiones por resolver. Se podría decir que el discurso que se ha seguido 

procede de un debate en el que el peso de la arqueología es fundamental. La 

organización de los asentamientos, tanto rurales, como en menor medida los urbanos, 

así como las fortificaciones, son analizados por lo común desde una perspectiva 

espacial. Es verdad que no lo son de forma descriptiva, pero restan aspectos que 

deberían ser sabidos, incluso arqueológicos, lo que no nos permite alcanzar el nivel de 

conocimientos que necesitaríamos (Ibid, 199)  

El inicio de la investigación arqueológica sobre época nazarí lo podríamos datar con 

las excavaciones de El Castillejo de los Guájares, antes citado. Supuso asentar las 

bases de estudios posteriores, con un trabajo de prospección extensiva e intensiva y la 

excavación de un asentamiento concreto. En este caso vino definido como una 

alquería fortificada, lo que le daba un carácter netamente distinto con el resto del 

mundo rural (o lo que se suponía del mismo), al mismo tiempo que también definía 

cuestiones arquitectónicas, sociales y productivas (Malpica et al.: 1987; García 

Porras: 2000). A las excavaciones de El Castillejo le siguió un auge en la arqueología 

andalusí de toda la península, unido, para desgracia de todos, al avance imparable de 

la urbanización inmobiliaria. Una deleznable apuesta por un futuro sinsentido en el 

que la planificación o el desarrollo sostenible sonaba a ciencia ficción. En ese pasado 

reciente se conformó por un lado la destrucción programada (aunque no organizada) 

de todo vestigio de naturaleza, y por otro, la connivencia de las instituciones de 

Cultura y de muchos de los arqueólogos implicados para hundir en el olvido cualquier 
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posibilidad de acercamiento al pasado. Puede sonar duro e incluso beligerante nuestro 

argumento, aunque en verdad nos estemos quedando muy cortos. La desolación al 

contemplar los terribles vestigios del auge inmobiliario —el mar de cemento— sólo 

es comparable con la impotencia ante la irreparable pérdida de los paisajes 

tradicionales y de cualquier posibilidad de acceso al pasado entroncada con la 

arqueología, como brillantemente exponía Miquel Barceló: «Los campesinos 

andalusíes perdieron sus paraísos a manos de nuestros ancestros que los conquistaron, 

dominaron, asesinaron y expulsaron. Actualmente estamos en el trance de no poder 

conservar la vieja y arrebatada herencia. Estamos, incluso, perdiendo los paraísos 

perdidos» (Barceló: 1989, XXXVII). Es así en el mundo rural (aunque difícilmente 

podamos calificar de rural la Vega actual) donde el avance urbanístico rara vez ha ido 

acompañado de un trabajo arqueológico. El muy reciente caso de Nívar lo demuestra. 

Allí la población se opuso a la construcción de una urbanización en terrenos 

comprados por miembros del PSOE, el yacimiento de El Castillejo, conocido desde 

mucho tiempo atrás, iba a ser la víctima de la furia constructora. Al final pudo 

excavarse, con interesantes resultados y con la oposición y la contrariedad de la 

Delegación de Cultura, también del PSOE, empeñados en dinamitar cualquier intento 

de acercarnos al pasado. 

Nuestras palabras son amargas, pero no pueden ser menos a la luz de la investigación 

arqueológica. En la ciudades, donde el volumen de intervenciones ha sido muchísimo 

mayor, no puede equipararse con el volumen de conocimiento que se ha generado. 

Antonio Malpica lo denunciaba ya hace años, la arqueología urbana ha estado al 

servicio de las empresas constructoras en demasiados casos, produciendo un daño 

irreparable en el conocimiento de la ciudad (Malpica Cuello: 2000). El número de 

excavaciones y seguimientos dentro del núcleo urbano debería habernos llevado a 

conocer perfectamente el desarrollo de la ciudad, sus límites entre los siglos X y XVI 

e incluso a delimitar la situación del asentamiento romano acabando con el absurdo 

debate de Ilíberis-Granada. Pero no ha sido así. A día de hoy sabemos cuales eran 

aproximadamente los límites de la ciudad, gracias al mantenimiento de buena parte de 

las murallas, pero es mucho menos lo que sabemos del desarrollo interno del núcleo. 

La evolución de la arqueología medieval en Andalucía ha seguido caminos tortuosos 

y no sólo han sufrido las ciudades, aunque en ellas es más visible el problema, 

también lo ha hecho el mundo rural. Recientemente presentaban Antonio Malpica y 
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Alberto García un balance de los últimos 25 años de la disciplina con unas 

conclusiones claramente desoladoras, los proyectos con los que se iniciaba la 

arqueología en las comunidades no hacían presagiar el futuro negro de los mismos. 

De hecho, la pronta «liberalización de la profesión» (Malpica Cuello y García Porras: 

2011, 41) trajo consigo un empobrecimiento de la discusión arqueológica unida a una 

liberación de solares para su construcción, más que un trabajo serio y fundamentado. 

«La arqueología se pone al servicio de intereses, muchas veces espurios, y no ha 

entrado en el camino de un desarrollo que se vislumbraba anteriormente […] Es así 

como nos encontramos sin debate y sin análisis, ni del estudio ni de la arqueología ni 

de la dimensión social que ella tiene» (Ibid, 41). 

La información proveniente del estudio arqueológico no ha conseguido configurar un 

discurso propio, separado del de las fuentes escritas. E incluso la integración con éstas 

plantea serias dificultades a la hora de abordar una síntesis histórica. Alberto García 

planteaba, en un artículo reciente, la posibilidad de pergeñar la historia del reino 

nazarí a partir de la arqueología. Sin embargo, los puntos que toca son nuevamente el 

del mundo urbano y su crecimiento y el rural, con el desconocimiento que tenemos de 

éste último más allá de las excavaciones de El Castillejo. La cultura material, que 

también trata, es un ámbito a explotar en el futuro, no sólo la cerámica sino los restos 

óseos, palinológicos o carpológicos que nos permitirán entender algo (más) de la 

realidad rural nazarí (García Porras: 2010). 

Pese a este panorama desolador (sin entrar a valorar los estudios de fuentes escritas 

actuales) se van haciendo algunos avances y conformándose un cuadro más completo 

del período nazarí. La arqueología del paisaje, que analizaremos a continuación, ha 

permitido un estudio extensivo y ha lanzado varias propuestas teóricas y 

metodológicas respecto a nuestro objeto de estudio. Confiamos en que en un futuro 

próximo nuevos proyectos de investigación y excavaciones pongan a prueba los 

planteamientos esbozados hasta ahora y los que aquí exponemos. No viene mal 

recordar las palabras de Tom Boellstorf et al. (2012, 50) sobre la investigación 

etnográfica: «Grandes volúmenes de datos pueden parecer convincentes a primera 

vista, pero sin una estructura interpretativa no tienen sentido». 
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1.5. Introduzione 

1.5.1. Premesse e obiettivi 

Il punto di partenza di questo lavoro è il progetto «Analisi dei paesaggi storici. D’al-

Andalus a la società castigliana», condotto dal 2007 al 2009 sotto la direzione di 

Antonio Malpica, che ha anche supervisionato questa tesi. Abbiamo avuto 

l’opportunità di collaborare ed iniziare anche la nostra ricerca sull’area nord di 

Granada, i cui risultati sono stati oggetto di una tesi di master e di diversi articoli. 

Questa tesi rientra anche nei progetti condotti dal gruppo di ricerca THARG, di cui 

siamo parte. Ci riferiamo agli studi di territorio e insediamento della costiera di 

Granada, las Alpujarras, i Monti Orientali e altri, eseguiti dagli anni 90 del secolo 

scorso fino ad oggi. Tra questi, due lavori si sono focalizzati su la stessa Vega de 

Granada, uno sul medesimo periodo analizzato in questa sede, a partire dai documenti 

generati dopo la conquista castigliana nel 1492 (Hernández Benito: 1990) e un’altro 

incentrato sull’epoca altomedievale, con speciale riferimento al sito di Medina Elvira 

(Carvajal López: 2008). 

Lo scopo principale di questa tesi si intravede nel suo titolo: studiare i paesaggi della 

Vega di Granada fra il Basso Medioevo e l’Età Moderna, più specificamente fra il 

XIII e il XVI secolo, concentrandosi sulla loro evoluzione con particolare attenzione a 

capire i processi di continuità e le trasformazioni che formano i paesaggi. Un 

obiettivo così ampio necessita di essere delimitato, altrimenti saremmo persi o 

finiremmo per confermare cliché. Di conseguenza, abbiamo deciso di concentrarci in 

particolare sulla rete idraulica e la sua relazione con l’insediamento. In tal modo, è 

possibile iniziare a conoscere la creazione del territorio e lo stesso insediamento nel 

suo sviluppo, così come l’impatto dell’organizzazione idraulica nel gestire lo spazio. 

Consideriamo questi pochi elementi che crediamo i più rilevanti, per studiare la loro 

importanza sia nella configurazione dei paesaggi sia nel loro sviluppo storico. 

La scelta del periodo è dovuta a diverse ragioni; in primo luogo, la storia del 

Sultanato di Granada (regno Nasridi) è relativamente ben nota nella sua dimensione 

politica e istituzionale; in secondo luogo, i progressi nella ricerca archeologica hanno 

rivelato diversi aspetti dell'agricoltura e dell'uso sociale dello spazio nel medioevo. 

Tuttavia, è necessario approfondire lo studio dei paesaggi dato che è spesso uno degli 
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aspetti più trascurati. La sua analisi implica quindi affrontare lo studio del rapporto tra 

l'uomo e l'ambiente in modo olistico, tralasciando la dicotomia stabilita finora tra 

natura e cultura. L’archeologia dei paesaggi permette un approccio multidisciplinare 

di questo tipo, integrando la conoscenza che abbiamo del sistema politico e le 

relazioni socio-economiche con l’informazione sui sistemi di irrigazione, la proprietà 

della terra e l’insediamento bassomedievale. Pertanto è importante un’analisi che sia 

il più ampia possibile in cui i cambiamenti che avvengono prima e dopo la conquista 

castigliana acquisiscano un senso. Lo scontro di diversi modi di intendere la natura e, 

di conseguenza, l’esistenza di molteplici paesaggi, potrebbe essere la causa di diversi 

cambiamenti che sono alla base dello sviluppo della Vega di Granada fino ad oggi. 

Siamo consapevoli che i paesaggi riflettano la società che li crea e abita, cioè, sono la 

traccia di una specifica forma di organizzazione e gestione, anche se all'interno di ciò 

dobbiamo considerare la sopravvivenza di alcuni elementi e le trasformazioni di altri. 

In un sito come la Vega medievale, con una grande diversità sociale, dobbiamo 

chiederci se i diversi agenti (contadini, elite, poteri locali…) hanno prodotto paesaggi 

diversi, oppure il loro modo di intendere la natura e i loro costumi hanno agito in 

direzioni diverse, creando contraddizioni all'interno dello stesso paesaggio che 

risultavano in una coesistenza o nell’imposizione di una sull’altra. L'irrigazione è 

forse il migliore caso di studio in questo senso. I paesaggi attuali mostrano il suo 

successo come sistema di gestione delle aziende agricole, ma la situazione non è 

sempre stata identica. Infatti, per le informazioni che abbiamo, sembrerebbe che la 

Vega di Granada sia stata una delle regioni in cui lo sviluppo dell’idraulica ha 

ritardato. Sarà questa una delle questioni da approfondire. Quando è iniziata la 

costruzione di un sistema idraulico nella Vega di Granada? Come comincia? E, chi è 

responsabile per l'iniziativa? Sono tre domande essenziali da cui dobbiamo iniziare. 

Dato che il nostro studio si concentra su un periodo più tardo nel medioevo, in cui 

l'irrigazione è una realtà innegabile, dobbiamo anche chiederci: chi gestisce il 

sistema? Quante forme di organizzazione esistono? Che potenziale di trasformazione 

dei paesaggi ha l’irrigazione? E quale sviluppo può essere visto nei diversi sistemi? 

Abbiamo ipotizzato che l'irrigazione ha un grande impatto sull'organizzazione sociale 

dello spazio nel periodo nasridi e, quindi, la sua formazione può spiegare la 

distribuzione spaziale di alcuni insediamenti e soprattutto degli spazi produttivi. Ma 

questi non sono l'unico elemento da considerare nell’ambito dell’insediamento. 
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Infatti, dovremo cercare se esistono nuclei di maggiore importanza, ovvero gli Husun 

della teoria hisn/qarya, cioè, quei posti preminenti che controllano lo spazio intorno. 

Anche la posizione è importante, per esempio, se avviene sempre lungo i corsi 

d'acqua e segue sempre lo stesso schema. In aggiunta è da sottolineare anche 

l'importanza dei posti in pianura e di quelli in montagna in diversi periodi e la 

vicinanza ai principali punti di riferimento del settore, siano essi fiumi, canali o 

strade. Questo ci porta a un'altra ipotesi, ancora da sviluppare. La città di Granada ha 

avuto un impatto eccezionale sulla divisione amministrativa, l’insediamento e la rete 

idraulica, ma per la sua esistenza è stato necessario uno sviluppo rurale precedente. In 

tal senso abbiamo bisogno di sapere quale livello d’indipendenza avevano i villaggi 

rispetto alla città. C'erano intermediari del potere all'interno delle comunità? Se questa 

ipotesi fosse corretta, quali di questi agiva per conto proprio e quali erano invece 

inviati dallo Stato? Le aristocrazie hanno promosso un preciso sistema economico o si 

sono focalizzati esclusivamente sul prelievo fiscale? 

Sembrerebbe che ci fosse stato un tentativo di estendere una certa gestione 

economica, e anche dei parametri precisi sull’agricoltura e l'allevamento, ben 

rappresentati dai libri di agronomia. Se questo tentativo sia riuscito o sia rimasto un 

esercizio teorico (praticato solo nelle sedi del potere) è un altro problema che deve 

essere chiarito. Queste idee ci portano ai punti proposti da José Ángel García de 

Cortázar, per sapere se le diverse volontà sociali (soprattutto il potere e le comunità 

rurali) hanno agito nella stessa direzione nella costruzione del paesaggio o se hanno 

seguito percorsi divergenti (Garcia de Cortazar e Ruiz de Aguirre: 2007, 14). In altre 

parole, è riuscita la violenza del potere a prevalere nella gestione dei paesaggi o è stao 

costretto dalle comunità rurali? In questo senso, potremo stabilire anche le attività 

dalla diacronia, riflesse nella configurazione dei paesaggi in un dato momento. Il XVI 

secolo, in particolare, evidenzia una complessa rete di accordi e disaccordi tra le 

comunità rurali, proprietari privati, lo Stato e le aristocrazie. Le contraddizioni che 

appaiono nei paesaggi in questo momento sono quelle che ci permettono di capire il 

momento della loro formazione e di vedere chi lottava e per quali motivi. 

I diversi poteri, o meglio, gli intermediari che li rappresentano, potrebbero essere 

divenuti rilevanti a un certo punto, per fare fronte a un’azione più o meno 

indipendente delle comunità rurali. Pertanto, i loro atti sarebbero sfociati 

nell'organizzazione spaziale nel caso in cui avessero la connivenza dei villaggi o 
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qualora imponessero altrimenti la loro volontà. La Vega, nel XI secolo, rappresenta il 

momento più chiaro d’intercessione dello stato, con la nascita di un nuovo potere, 

legato alla fitna, e la creazione di un nuovo centro di governo, Granada. La città 

diventa così la chiave per comprendere lo sviluppo di tutta la zona, dal suo 

coinvolgimento nella produzione dell’area periurbana fino alla ingerenza negli spazi 

più remoti per modificare la gestione delle loro risorse. In questo senso, vogliamo 

vedere se le sue azioni hanno provocato, come in altre parti d'Europa, una 

concentrazione di popolazione in alcuni nuclei, e se ha potuto imporre, come già 

detto, alcune politiche di produzione sia nella scelta di specie coltivate, sia nella 

preferenza dell’agricoltura sull’allevamento e nei ritmi che hanno seguito o sulla 

produttività stessa. 

Quindi, in sintesi, possiamo dire che il nostro obiettivo è di approcciare la società che 

ha abitato la Vega alla fine del Medioevo (intesa quella fine come Miguel Ángel 

Ladero, fino alla fine del XVI) attraverso la materialità che ha lasciato (siano tracce 

archeologiche, siano documenti scritti), per comprendere il processo che ha seguito la 

configurazione dei paesaggi e l'impatto che hanno avuto alcuni elementi, in particolare 

il sistema d’irrigazione. Questa visione ci permetterà di valutare il ruolo della società 

tutta compresa, degli attori che ne fanno parte, considerando quanto di ognuno di essi 

si ritrova nei paesaggi storici e ciò che è sopravvissuto fino ad oggi. La società 

costruisce e modifica il paesaggio, mentre il paesaggio la costituisce e trasforma a sua 

volta. Come detto da Jose Angel Garcia de Cortázar, ogni società è modellata e 

definita da un’organizzazione sociale dello spazio (García de Cortázar y Ruiz de 

Aguirre: 1998, 323), il che implica che ciò che facciamo anche noi ci definisce. 

Pertanto, non solo la materialità della nostra azione costruisce paesaggi, ma lo fa anche 

la nostra percezione degli stessi e così, entrambi formano la nostra identità. 

1.5.2 Com’è strutturata questa tesi? 

La tesi si articola in tre parti principali, per un totale di 7 capitoli incluso il presente. I 

primi tre capitoli si concentrano sulla presentazione del problema storico che 

cerchiamo di affrontare e la base, sia teorica che geografica, su cui è fondato il nostro 

studio. Il nostro punto di partenza sono gli studi di storia medievale e paesaggi in 

Europa, a cui dedichiamo l'ultima sezione di questo capitolo (1.4) con una breve 
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appendice sulla storiografia dedicata al sultanato nasridi. Così cerchiamo di 

contestualizzare la nostra ricerca in un quadro molto più ampio, e se avremo succeso 

o no nel farlo, noi lo intendiamo comunque come un primo passo fondamentale nello 

sviluppo di un lavoro di questo tipo. Una conoscenza generale può ostacolare gli studi 

di casi particolari, ma senza una prospettiva ampia, gli studi locali o regionali non 

possono essere legati alle dinamiche politiche, economiche e sociali che si sviluppano 

nel corso della storia. 

Nel secondo capitolo entriamo nel controverso mondo degli studi sui paesaggi. Dato 

che il paesaggio è il principale obiettivo di questa tesi, abbiamo cercato di stabilire 

una base teorica su cui fondare il nostro lavoro. Il dibattito sul paesaggio ci sembra 

fondamentale per capire ciò che studiamo e come lo facciamo. Nel capitolo si include 

anche un’analisi più ampia degli studi dei paesaggi in Europa, con particolare 

attenzione al medioevo in generale, la Peninsola iberica poi e, da ultimo, al-Andalus. 

Infine esaminiamo la metodologia utilizzata, descrivendo le tecniche utilizzate, oltre a 

una sezione critica su ciascuna di esse. Giacché ci siamo dedicati al paesaggio, non 

crediamo che ci sia una metodologia propria, nè dell’archeologia del paesaggio nè 

degli studi sul paesaggio più in generale, quindi, nessuna fonte di informazioni nè 

tecnica è stata privilegiata rispetto alle altre. 

Il terzo capitolo getta le basi naturali della Vega e, dal punto di vista della geologia, 

della Depressione di Granada. Non crediamo all’inserimento di un capitolo 

sull’ambiente con il solo motivo di includere il titolo di paesaggio in una tesi dedicata 

ad altre questioni. Siamo invece consapevoli della necessaria comprensione di esso 

per analizzare l’occupazione umana nelle sue fasi. Siamo lontani dalla dicotomia 

natura/cultura che ha prevalso negli studi di storia e archeologia europea fino a poco 

tempo fa, e anche lontani dal concepire l’ambiente come una base su cui l’uomo 

agisce a suo piacimento, come se fossero due entità completamente diverse. Tuttavia, 

capire l'ambiente, con le sue restrizioni e modifiche ci permetterà un migliore 

approccio ai paesaggi, a condizione che il nostro approccio alla società sia altrettanto 

approfondito. Il motivo per separarli, così come separiamo teoria e pratica, è dovuto 

alla nostra necessità di organizzare e classificare; senza di essa, sarebbe impossibile 

un approccio sintetico e globale. 
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Dopo aver gettato le basi con una discussione sull’ambiente, con particolare 

attenzione ai rilievi, alla geologia, all’idrologia, al clima e alla vegetazione, ci 

concentriamo su due questioni fondamentali, il territorio e l'insediamento (capitolo 4). 

Come molti ricercatori hanno fatto notare, sono aspetti imprescindibili per capire 

problemi più complessi come l'organizzazione sociale dello spazio e i paesaggi stessi. 

Abbiamo preferito analizzare separatamente entrambi gli aspetti da una prospettiva 

cronologica il più ampia possibile, anche se l'accento è stato messo sul basso 

medioevo e la prima età moderna. Sia la divisione amministrativa, così come la 

distribuzione degli habitat in ogni periodo, sono parti essenziali per comprendere 

quello che avviene dopo, dato che nessuna società è stata fondata da zero e tutte 

avevano già un paesaggio trasformato a cui dovevano adattarsi. Se le modifiche 

risultanti fossero maggiori o minori è un problema che dobbiamo valutare 

attentamente, per capire l'impatto della società e delle sue attività produttive sulla 

natura, anche se in piccoli punti. 

Uno di questi punti principali è lo studio dell’idraulica, una ricerca che occupa il 

quinto capitolo, ma non soltanto riguardo agli aspetti tecnici o alla gestione delle 

risorse. Abbiamo cercato di combinare uno studio della rete idraulica con quello 

dell’insediamento, concentrandoci su alcune delle aree d’irrigazione più importanti 

della Vega e sul suo rapporto con i villaggi che le gestivano. Data l'entità di questo 

lavoro, fatto da una sola persona (anche se, senza dubbio, con l'aiuto del team di 

ricerca), abbiamo deciso di concentrarci sulle aree più vicine alla città, specificamente 

quelle del fiume Genil (canali Gorda, Arabuleila e Tarramonta), del fiume Darro (dal 

villaggio di Huétor Santillán fino alla città) e la zona nordest (in particolare le fonti di 

Alfacar: Aynadamar, Morquil e Fuente Chica). Tuttavia, abbiamo cercato di integrare 

i dati che abbiamo raccolto su altri sistemi, come quelli dei fiumi Monachil e Dílar e 

altri canali del nord (Cogollos, Calicasas e Nivar). 

L’informazione riguardo questi ultimi sono state usate soprattutto nel capitolo 6, 

dedicato alla ricapitolazione e discussione dei dati presentati nei capitoli precedenti. 

Abbiamo cercato di sintetizzare qui tutte le evidenze presentate e combinare le 

diverse ipotesi avanzate fino a questo punto. Includendo altri modelli d’insediamento 

e idraulica dentro e fuori della Penisola Iberica abbiamo cercato di confermare e 

discutere i dati, i modelli e le ipotesi analizzate. L’inclusione di tutti i punti implica un 
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enorme sforzo di sintesi, soprattutto per includere tutte le prospettive ed idee descritte, 

ma, come vedremo, è l’unico modo di fare uno studio dei paesaggi. 

Infine, l'ultimo capitolo è dedicato alle conclusioni. Pur consapevoli dell’impossibilità 

di presentare delle conclusioni definitive, abbiamo scelto di affrontare le questioni che 

riteniamo più importanti sulla base di quello che sapevamo dei paesaggi della Vega e 

di quello che abbiamo proposto. Speriamo che in futuro, le domande che sono state 

introdotte nell’indagine stessa e non hanno trovato risposta possano essere analizzate 

in dettaglio, anche con l'applicazione di tecniche che non sono ancora a portata di 

mano. E soprattutto speriamo che gli sforzi di diversi team di ricerca che si dedicano 

alla Vega di Granada diano i loro frutti in una sintesi più completa e dettagliata. 
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Capítulo!2                      
El estudio del paisaje. 
Teoría y Metodología 

 

La idea de un método que contenga principios científicos 
infalibles, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los 

asuntos científicos entra en dificultades al ser confrontada con 
los resultados de la investigación histórica. 

Paul Feyerabend, Contra el método. 

 

2.1 Una discusión teórica 

La arqueología del paisaje ha producido tal volumen de información (si atendemos a 

los títulos de las publicaciones) que es imposible, para cualquier estudioso, seguir el 

ritmo de las mismas. Más aún, en línea con lo que aquí comentaremos, y hemos 

apuntado en otras ocasiones (Martínez Vázquez: 2010; 2012c), la evolución desde la 

arqueología del paisaje a los estudios de paisaje ha hecho que las disciplinas 

interesadas interactúen, haciendo crecer así —hasta la conmoción— el número de 

publicaciones sobre el tema. Desde nuestra última incursión a la problemática teórica 

de la disciplina han aparecido varios cientos de artículos y libros (que hayamos 

podido rastrear), sin que el corpus de la disciplina, sus objetivos o la propia discusión 

hayan variado mínimamente. Sin embargo, el intercambio que se sigue produciendo 

entre investigadores demuestra que hay una teoría y una metodología asentadas, a 

pesar de la discusión inherente al objeto de estudio. Precisamente la idea con la que 

acabábamos el capítulo anterior es recurrente en los últimos tiempos. El propio 
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Matthew Johnson lo recordaba al discutir sobre paisaje y ciencia, «the amassing of 

evidence in itself, however carefully and arduously done, is not the single defining or 

primary feature of science; theoretical reflection on the means of inference is at least 

equally important» (Johnson: 2012, 523). 

La discusión teórica es una parte fundamental del proceso de conocimiento. Elucidar 

el objeto de estudio desde esta perspectiva es esencial a la hora de elaborar un 

discurso propio, pues de otro modo, nuestro trabajo se convertiría en una exposición 

de datos y comentarios al uso. Es por ello que hemos invertido el máximo tiempo 

posible en obtener una formación teórica sólida, con el fin de ofrecer un conocimiento 

práctico que no esté montado sobre castillos de arena. Dicho esto, expondremos a 

continuación la base de este conocimiento, desde la formación del concepto de paisaje 

y la arqueología del paisaje a sus implicaciones para nuestro trabajo. Aunque dadas 

las ramificaciones que la arqueología del paisaje ha emprendido en los últimos 

tiempos se hace imposible (y no es tampoco nuestro objetivo) recoger 

minuciosamente todas las contribuciones o agruparlas en conjuntos homogéneos. 

Estudios historiográficos de este tipo son abundantes en toda Europa (y fuera de ella). 

Los trabajos de Almudena Orejas y su equipo son, entre otros, de los más detallados y 

organizados que pueden leerse1. Aunque haremos varias referencias a ellos, es 

recomendable su lectura para observar la complejidad del cuadro completo. 

2.1.1 El paisaje. Definiciones y usos 

Un punto esencial en toda disciplina es entender (y explicar) cuál es el objeto de 

estudio. Podríamos enzarzarnos directamente en la discusión sobre la aportación de la 

fenomenología a la arqueología del paisaje o la crítica al estilo hiper-interpretativo, 

pero cuando abordásemos directamente el problema del registro o entrásemos en el 

debate final acerca de la construcción del paisaje quedaría en el lector una sensación 

de desasosiego —al menos así nos ocurre a menudo— al descubrir que no se define el 

objeto mismo de estudio. Aunque se tratase de algo asentado para el ámbito 

académico o fuera de él, no explicar cuál es nuestra comprensión y llegado el caso, 

                                                
1 Especialmente: Orejas Saco del Valle: 1991; 1995; 1998; Orejas Saco del Valle, Ruiz del Árbol Moro 
y López Jiménez: 2002; Orejas Saco del Valle y Ruiz del Árbol Moro: 2013. 
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cómo hemos llegado a ella, supone una falsificación absoluta de la investigación. 

Podemos hacer pasar paisajes por territorios sin que ello conlleve la incomprensión de 

los lectores. Hemos llegado, sin duda, a reinventar terminologías sin que cambie el 

objeto de estudio. ¿De qué nos sirve titular un trabajo con la palabra paisaje si el 

objetivo es definir los asentamientos de un determinado lugar? Nos explicaremos en 

los párrafos siguientes e intentaremos exponer nuestra visión sobre el tema. 

Queda claro, desde el título de esta tesis, que nuestra intención es estudiar el paisaje 

de la Vega de Granada. También que hemos acotado la cronología de dicho estudio 

entre los siglos XII y XVI. Hasta aquí parece explicarse por sí mismo. Sin embargo, 

cualquiera que aborde esta lectura puede entender que cuando nos referimos a paisaje 

estamos hablando de escenarios visuales, es decir, de aquello que era visible para la 

gente que habitaba la Vega a fines de la Edad Media. Para otros puede que debamos 

describir la vegetación de la zona y algunos, incluso, buscarán la imagen pictórica de 

la que hablaban Cosgrove y Daniels, una construcción cultural a través de lo visual 

(1988, 1). Antes de decepcionar a propios y ajenos, hemos apuntado aquello que se 

aborda en este trabajo en el capítulo 1, aquí incluimos qué buscamos y desde qué 

perspectiva lo hacemos. 

¿Qué entendemos, entonces, por paisaje? Las definiciones al uso son casi tan 

numerosas como los autores que han escrito sobre el tema. Como hiciera Johnson en 

Ideas of Landscape, expondremos algunas de las más significativas, antes de apuntar 

la nuestra, comenzando con aquella atribuida a Paul Vidal de La Blache, tan cercana a 

la que recogen muchos diccionarios y a la comprensión popular del término: 

 

Paysage: ce que l’oeil embrasse du regard (atribuida a Vidal de la Blache, cit. en 

Fourneau, Luginbuhl y Roux: 1990, 13) 

 

The cultural landscape is fashioned from a natural landscape by a cultural group. 

Culture is the agent, the natural area is the medium, the cultural landscape the result 

(Sauer: 1963, 343) 
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Landscape is a social and cultural product, a way of seeing projected onto the land and 

having its own techniques and compositional forms; a restrictive way of seeing that 

diminishes alternative modes of experiencing our relations with nature. (Cosgrove: 

1984, 269) 

 

A landscape is a cultural image, a pictorial way of representing, structuring or 

symbolising surroundings. This is not to say that landscapes are immaterial. They may 

be represented in a variety of materials and on many surfaces — in paint on canvas, in 

writing on paper, in earth, stone, water and vegetation on the ground. A landscape park 

is more palpable but no more real, no less imaginary, than a landscape painting or a 

poem […]. And of course, every study of a landscape further transforms its meaning, 

depositing yet another layer of cultural representation. (Cosgrove y Daniels: 1988, 1)  

 

The way in which people understand and engage with their worlds depends upon the 

specific time and place and historical conditions; It depends upon gender, age, class 

and religion. At any given moment and place landscapes are multi-vocal […]. Thus 

landscapes are not only created by and creative of specific cultural social, political and 

economic configurations they are also tensioned by the contradictory claims and 

counterclaims made upon them. (Bender: 1992, 735) 

 

I start with two proposals. The first: Landscape is time materialized. Or, better, 

Landscape is time materializing: landscapes, like time, never stand still. The second: 

Landscapes and time can never be “out there”: they are always subjective. (Bender: 

2002, S103, cursiva de la autora) 

 

By 'landscape' I want instead to refer to the physical and visual form of the earth as an 

environment and as a setting in which locales occur and in dialectical relation to which 

meanings are created, reproduced and transformed. (Tilley: 1994, 25) 

 

There is thus the landscape we initially see and a second landscape which is produced 

through local practice and which we come to recognize and understand through 

fieldwork and through ethnographic description and interpretation. […] Although 

landscape has been singled out here as a distinct cultural idea and analytical concept it 

is in fact difficult to isolate it from a number of related concepts, including place and 

space; inside and outside; image and representation. (Hirsch: 1995, 2, 4) 
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Analyser le paysage comme un ensemble de plis où se niche la mémoire des formes 

permet de dépasser l’opposition stérile entre la «naturalisation» du paysage chère aux 

écologues et la position culturaliste inverse de « l’artialisation » pour placer la question 

paysagère au cœur des débats publics. […] Le paysage, c’est donc cela, la dynamique 

d’une mémoire plus qu’une histoire périodisée, une mémoire avec tous ses caprices : 

des pérennités, des discontinuités, des potentialités, des résonances, des déterminismes, 

des éradications, des transformations et des transmissions, donc des milliers 

d’itinéraires différents. (Chouquer: 2007, 45 y 47) 

 

Los procesos de trabajo, la actividad económica, se debe de singularizar como una 

acción social que se mide también en el intercambio de energía humana con la 

naturaleza. Eso significa una intervención en primera instancia sobre el “medio 

natural» o «medio físico», lo que quiere decir que éste se modifica y se convierte en lo 

que denominamos «medio geográfico». El reflejo exterior de ese último es el «paisaje» 

(Malpica Cuello: 2009a, 107-108) 

 

Landscape is not just a way of seeing, a projection of cultural meaning. Nor, of course, 

is landscape simply something seen, a mute, external field. Nor, finally, can we speak 

altogether plausibly of the practice of self and landscape through notions of a 

phenomenological milieu of dwelling. […] Therein, landscape might best be described 

in terms of the entwined materialities and sensibilities with which we act and sense. 

(Wylie: 2005, 245) 

 

The landscape is the world as it is known to those who dwell therein, who inhabit its 

places and journey along the paths connecting them. (Ingold: 1993, 156) 

 

Paisaje tiene, pues, frente a naturaleza o medio, una connotación antrópica, es decir, se 

trata de medir el impacto de la especie humana en la historia del medio ambiente desde 

que deja de ser una especie depredadora más (Paleolítico), para pasar a transformar el 

medio para producir el aporte calórico necesario para la subsistencia: la agricultura y el 

pastoreo de la «revolución neolítica» (González Villaescusa: 2006, 29) 

 

Entenem que el paisatge és tot allò que hi ha al nostre entorn (Bolòs: 2007, 145) 

 

A landscape is not merely a geographic space as it has contents, not merely a container 

as it shapes and is shaped by what it contains, and not merely a human-modified 
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environment as it is a holistic system in which nature and culture co-evolve. The 

division between culture and nature, or between people and place is often based on 

human perception rather than reality. (Jianguo Wu: 2010, 1148-9) 

 

El paisaje es, ante todo, el espacio de las relaciones sociales en todas sus vertientes; la 

relación de la comunidad con el entorno no es distinta de las relaciones sociales, como 

tampoco lo es la explotación de los recursos o la manera en que una comunidad percibe 

su mundo. Lo económico, lo político, lo social, lo imaginario no son ni disociables ni 

estratificables, sino facetas sintetizadas en el paisaje. Por eso el paisaje es síntesis y 

conflicto, y por eso es, fundamentalmente móvil, fundamentalmente cambiante, 

fundamentalmente histórico (Orejas Saco del Valle y Ruiz del Árbol Moro: 2013, 204) 

 

Any study of the way archaeologists view “landscape,” at least within Western 

traditions of thought, will perforce involve at least two elements:  

1 The “land” itself, however defined: the humanly created features that exist 

“objectively” across space, and their natural context. Landscape archaeology in this 

sense is a very simple term to define: it is about what lies beyond the site, or the edge 

of the excavation.  

2 How “the land” is viewed – how we, and people in the past, came to apprehend and 

understand the landscape, and what those systems of apprehension and understanding 

are, the cognitive systems and processes of perception. (Johnson: 2007, 3-4) 

 

Hemos incluido definiciones de investigadores procedentes de diversas disciplinas, 

distintas épocas y lugares. Algunos de ellos, como Sauer o Vidal de la Blache se 

convirtieron en los precursores de los estudios de paisaje que, como vemos, son algo 

más que una moda pasajera. Otros como Cosgrove o Tilley han esbozado nuevas 

maneras de acercarnos a él. En cualquier caso, vemos elementos comunes y otros 

divergentes, una noción que se acentúa al buscar una definición fuera de la academia. 

La idea de paisaje que «venden» las disciplinas que lo estudian no ha calado nunca (o 

casi) en la forma de entenderlo de la sociedad. Sugiere esta idea que algo no funciona 

bien. Puede ser la terminología, demasiado ambigua para contener una idea, o de la 

difusión, demasiado ensimismada anda la academia para hacer que las ideas 

discutidas en ella trasciendan. Es cierto que el paisaje de Johnson no es el de Ingold, 

ni el de Antonio Malpica puede compararse con el de Barbara Bender, pero existen 
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componentes comunes en todos los estudios que merecen ser estudiados con una 

metodología común y comprenderse a través de teorías convergentes, o al menos 

discutidas y puestas en común (valga la redundancia). 

En la penúltima LAC (Landscape Archaeology Conference), celebrada en Berlín en 

2012, un grupo de investigadores de diversas disciplinas escribían un artículo 

conjunto respecto a la significación del término paisaje y sobre la posibilidad de un 

acuerdo entre investigadores de áreas tan dispares como la ecología y la historia. 

Aunque describen cada una de las perspectivas, las conclusiones son algo 

contradictorias, pero intentan proveer con una definición, además de apuntar lo 

esencial de la influencia humana en el objeto de estudio. Para ellos el paisaje es 

«dynamic space of social, cultural, and ecological significance, which develops 

interactively with the human societies occupying it» (Förster et al.: 2012, 174). Para 

nosotros la «influencia humana» no sólo es algo plausible, es inherente al término de 

paisaje, pues sin el ser humano sencillamente no existe. Por otro lado, Ingold 

apuntaba ya que «landscape is not “space”» (1993, 154) lo que nos llevaría a una 

discusión, quizá demasiado larga, acerca de la diferencia entre algunos términos que a 

veces se utilizan como sinónimos, ya sea el de espacio, naturaleza, medio ambiente o 

paisaje. Con la dificultad añadida de que existen, para cada disciplina, distintas 

definiciones. 

Ocurre aquí, como en otras parcelas de conocimiento, que la complejidad del objeto 

de estudio nos impide encontrar una definición satisfactoria. Como apuntaba John B. 

Jackson, después de 25 años intentando entender «that aspect of the environment that 

I call the landscape. I have written about it, lectured about it, traveled widely to find 

about it; and yet I must admit that the concept continues to elude me» (Jackson 1979, 

153). Lo que aquí entendemos por paisaje y es, al fin y al cabo, el objeto de esta tesis, 

está en línea con lo expresado más arriba por Ingold, Johnson y Wylie. En primer 

lugar, es el mundo tal y como lo conocen aquellos que lo habitan, lo que implica dos 

cuestiones, lo material, es decir, todos los elementos —creados o no por el ser 

humano— que integran el medio y en segundo lugar, nuestra percepción del mismo, 

la forma que tenemos de conocer y transformar ese medio, a la vez que éste nos 

transforma. Sería reductivo pensar en el paisaje únicamente como el medio, sin 

relación con el ser humano ni impacto de uno sobre otro. Del mismo modo, es 
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contraproducente acercarse a él queriendo significarlo todo, es la paradoja a la que se 

refería Johnston (1998a, 317): 

Landscape is holistic, temporally complex, and bound up in localized personal and 

artefactual narratives. It includes all a person’s relationships with their surroundings: 

material culture, architecture, ecology, memories, narratives and cosmologies. 

However, as useful as this perspective may seem, if it is argued through to its logical 

conclusion it demonstrates an uncomfortable paradox: that is, at what point does 

landscape become the living environment or all-encompassing surroundings? In other 

words, does landscape cease to have any meaningful purpose as a concept when it can 

be attribute to what is essentially a totality of human experience of the world? [...]by 

allowing landscape to mean relatively anything and have all possible contextual value, 

it loosens all definition and effectively has no interpretative value. That is the paradox 

of landscape. 

Cuando entendemos el paisaje como un todo, algo que abarca todo el mundo y las 

experiencias sobre el mismo, perdemos la posibilidad de estudiarlo, de aprehenderlo. 

De este modo, acotamos nuestro objeto de estudio en el espacio y el tiempo e incluso 

en temáticas. Sin embargo, no debemos incurrir en otro de los problemas de las 

ciencias, utilizar el nombre únicamente porque resulte atractivo, sin entender o definir 

qué se entiende por el mismo y continuar un estudio anterior con distinto nombre. En 

otras palabras, no hablar de paisaje cuando nos referimos al territorio, a espacios 

agrícolas o únicamente a asentamientos. 

Pese a los años que estos estudios llevan «asentándose» sigue sin existir un consenso 

en torno al mismo ni una definición precisa, algo que puede resultar lógico en la etapa 

de formación de la arqueología del paisaje (y otras disciplinas análogas) pero no 40 

años después. Una indefinición ya señalada por Graeme Barker (1986) en un 

momento temprano y visible en los trabajos de Mike Aston y Rowley (1974) o de 

Raymond Chevallier (1976), por citar algunos de los primeros que usan el término 

«arqueología del paisaje». Podemos encontrar casi tantas definiciones como autores 

han escrito sobre el tema, arriba hemos escrito algunas de las más relevantes y de 

aquellos que las han hecho explícitas. En unos casos se restringe el concepto al medio 

físico mientras que en otros, se amplia la definición hasta incluirlo prácticamente 

todo. La mayoría de investigadores coinciden hoy en entenderlo como una entidad 



 65 

física y un constructo mental2. Es decir, lo que hoy concebimos como paisaje 

concierne tanto a los aspectos físicos del mismo (el paisaje es palpable, puede verse y 

mensurarse) como a los aspectos mentales (se trata de construcciones humanas, es 

decir, conciernen tanto al ser humano como al medio físico que habita, por lo cual la 

percepción del medio, la idea y la visión del mismo son parte integrantes del propio 

paisaje). Por lo tanto, materialidades y mentalidades van necesariamente unidas en el 

concepto de paisaje. No es algo que esté frente a nosotros, como sugiere la teoría 

positivista, sino todo lo que nos rodea, en lo que estamos inmersos. No podemos 

ejercer de narradores objetivos de una realidad que nos concierne, sencillamente 

porque somos parte de ese paisaje; no es sólo algo que veamos, sino una forma de ver; 

en definitiva, naturaleza y cultura interactúan no como conceptos antagónicos o dos 

partes de una realidad dicotómica, sino como un todo imbricado en la formación de 

los paisajes (Wylie: 2007, 215-217). 

Precisamente, los clásicos debates sobre supuestos antagónicos ejemplifican 

perfectamente la visión occidental sobre el paisaje, nuestra visión. Nos referimos, por 

supuesto, a la conocida dicotomía naturaleza-cultura, pero también a otras parejas 

igualmente utilizadas como la de espacio-lugar, dentro-fuera o imagen-representación 

(Hirsch: 1995). Este tipo de categorías ejercen, como otras en el panorama de 

Occidente, de base a la idea de una dualidad constructora, es decir, la creación (sin 

ningún sentido religioso) depende de tensiones entre pares contrapuestos. Esta noción 

parte de dos necesidades, la de categorizar y la de simplificar (Cloke y Johnston: 

2005). La primera para organizar, definir y comprender la complejidad, la segunda 

para reducirla a escalas comprensibles. Wylie hablaba de tensiones creativas dentro 

del concepto de paisaje, entre las que se encontraban las de distancia y proximidad, 

observación y habitación (¿Estamos inmersos en el mundo o está frente a nosotros?); 

vista y tierra (en otras palabras, ¿es el paisaje algo que vemos o una forma de ver?); y 

finalmente las referidas naturaleza y cultura (Wylie: 2007, 2-11). De este modo es 

más fácil acercarnos a un concepto que, en principio, puede parecer hosco y 

difícilmente aprensible, si hablamos de mentalidades nos cuesta comprender cómo 

acercarnos a algo tan subjetivo, cuando la subjetividad es parte de nuestra propia 

                                                
2 Tuan señalaba ya en 1979: «’Landscape’ as the term has been used since the 17th century, is a 
construct of the mind as well as a physical and measurable entity». (Tuan: 1979, 6). 
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forma de categorizar, pero discutir sobre nuestra forma de habitar y comprender la 

transformación que con ello hacemos en el medio es ya una forma de acercarnos a la 

compleja realidad. 

Aunque nuestras categorías no siempre se compongan de binarios, es cierto que éstos 

constituyen una de las esencias de nuestro sistema de pensamiento. No sólo en la 

investigación, podemos observarlo en la creación de identidades individuales y 

colectivas (Cloke y Johnston: 2005, 2) en la que queda de manifiesto que este sistema 

binario no es simétrico, sino que tendemos a dar mayor peso a un elemento frente a 

otro. En el caso de «nosotros» y «ellos» o «el otro», empleado en las narrativas 

identitarias está claro que existe una componente de superioridad de unos frente a 

otros (que puede llevar a consecuencias catastróficas), en el de naturaleza-cultura es 

evidente también en tanto que solemos entender las sociedades pasadas (y presentes) 

como más o menos imbricadas con su medio. En otras palabras, el ser humano es el 

centro del discurso y la naturaleza es un campo de operaciones que éste observa, 

transforma o gestiona desde una posición de observador. Hoy sabemos que estas 

categorías pese a su utilidad a la hora de ordenar nuestra realidad no responden a 

dicha realidad (tal y como la concebimos). Valga como ejemplo una idea: en época 

medieval, el mundo islámico que estudiamos no tenía un término equivalente a 

paisaje, ni al paisaje visual de los cuadros holandeses del renacimiento, ni al que aquí 

teorizamos. Nuestras categorías se fundan sobre nuestro conocimiento y sobre nuestra 

capacidad de conocer, sobre ello basamos nuestras hipótesis y nos acercamos al 

pasado, es imposible que éste no acabe reflejando nuestro mundo. 

En este sentido, los paisaje han sido estudiados (y no siempre definidos) por 

historiadores, arqueólogos o geógrafos, como el producto de la interacción entre la 

naturaleza o el medio y la sociedad o las prácticas culturales (Wylie: 2007, 9). Una 

idea que no hace más que enfatizar la dicotomía errónea de hechos objetivos y 

aproximación subjetiva. No debemos separar una cosa de otra, pese a la dificultad que 

puede entrañar un estudio imbricado. La «naturaleza» a la que nos acercamos es un 

espacio antropizado y la «cultura» que estudiamos forma parte o constituye también 

la idea del medio. Aquí subyace la clave de la investigación. ¿De qué nos sirve 

exponer una lista con asentamientos y cronologías si dejamos de lado la sociedad que 
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los habita, su acercamiento/adaptación/transformación del medio, la concepción 

territorial, la creación de poderes y la complejidad social? 

Pese a nuestro empeño (y el de otros muchos investigadores) en subrayar la 

importancia de definir el objeto de estudio, lo cierto es que acaba imponiéndose una 

visión aséptica del mismo en el que podemos encontrarnos cualquier cosa. Un 

ejemplo es el de estudios sobre la percepción, necesarios por cuanto que son parte 

integrante de nuestra comprensión del paisaje, pero descartados por muchos por el 

nivel de abstracción que pueden suponer (vid. Edmonds: 1999). No significa esto que 

no podamos o debamos acercarnos a él, sino que hemos de ser cautelosos a la hora de 

elaborar discursos cuando los datos son exiguos. 

Los debates acerca del propio término de paisaje se han restringido, en el caso 

español, a disciplinas como la geología, la geografía o la semiología (donde tampoco 

han sido especialmente abundantes), mientras que la arqueología ha adoptado el 

término sin grandes planteamientos, generalmente como continuación de un trabajo 

en marcha, ya fuera sobre el territorio, asentamientos u otra materia donde, dicho sea 

de paso, tampoco había existido un debate previo. No es aquí el lugar pero tal vez 

habría que plantearse el porqué de esta capacidad inane de la investigación en España. 

En uno de los primeros trabajos de síntesis historiográfica y temática sobre la 

arqueología del paisaje, Almudena Orejas exponía la evolución que había seguido la 

materia desde el interés seminal de los geógrafos, con el ya citado Vidal de la Blache 

a la cabeza, hasta la arqueología post-procesual de Hodder, la agraria de Guilaine o 

los paisajes culturales del noroeste europeo (Orejas Saco del Valle: 1991). En ese 

completo repaso historiográfico la parte dedicada al caso español muestra la escasa 

tradición y el enganche a otros estudios de forma tardía e inconsecuente: «la 

arqueología del paisaje en España, entendida en un sentido dilatado, apenas si tiene 

una presencia testimonial e incipiente, carente de una definición clara, de objetivos y 

sistematización de la forma de trabajo» (Ibid, 211) a lo que añade la «falta de 

tradición, medios en muchos casos, voluntad de trabajo en equipo […] y, sobre todo, 

una seria reflexión sobre lo que estamos haciendo y pretendemos hacer con el 

volumen de información que, potencialmente, podemos obtener, dentro de una 

perspectiva amplia y flexible» (Ibid). Más de 20 años después y, pese a la 
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proliferación de proyectos, artículos y grupos de investigación, la perspectiva no 

parece ser muy halagüeña. 

«Llegar tarde» al debate implicaba adoptar un discurso sin haberlo analizado, es decir, 

si la intención era ponerse al nivel europeo había que imitar sus estudios. Así 

trascienden, sobre todo, las varias escuelas francesas (González Villaescusa: 2006) 

con la ecología histórica de Bertrand (1978) pero no tanto la de Butzer (1982), la idea 

simplista del paisaje como palimpsesto de Chevallier (1976) pero no la arqueología 

espacial de Clarke (1977) creando una suerte de maremágnum con las tradiciones 

anteriores y llevando a los investigadores de este país, como señalara Almudena 

Orejas, a mantener las introducciones geográficas y los apéndices sobre climas, flora 

y otros elementos del medio físico, creyendo que constituyen —junto al resto del 

estudio y sin que medie un intento de síntesis— una «arqueología del paisaje». No 

nos excusaremos pues aquí somos tan culpables como el resto. Mantenemos en esta 

tesis un capítulo dedicado al medio físico aunque sí hemos intentado que su aparición 

esté justificada dentro de una síntesis más holística.  

Podemos imaginar, por lo dicho, que la propia palabra (paisaje) no ha condicionado, y 

menos en arqueología, la comprensión que se ha hecho del concepto. Fernando 

González Bernáldez (1981, 1) apelaba a la multiplicidad de acepciones y a la 

confusión que eso conlleva para introducir las distintas perspectivas que había. En 

cualquier caso, las publicaciones en lengua inglesa dan cumplida cuenta del origen del 

término, su evolución y la importancia que ha tenido a la hora de emprender su 

estudio. De hecho, el landschäft alemán, referido a un área de tierra difiere del 

landschap holandés, con unas connotaciones visuales más claras y a su vez del 

holandés antiguo, landskab, en el que sí se englobaban conceptos como el de 

propiedad o comunidad (vid. Wylie: 2007, 21). Aunque el término de landschaft 

puede encontrarse ya en el siglo VIII (de manera aislada) con un significado de 

moldeado de la tierra, será la idea holandesa del XVI la que acabe teniendo mayor 

impronta en la comprensión actual del término (Cosgrove: 2004). En el caso de las 

lenguas latinas vemos una discusión menor, a pesar de las mismas similitudes entre 

los términos (paysage, paesaggio, paisagem, paisaje) que derivan del pagus latino. 

Un buen resumen nos lo dan Pedro S. Urquijo y Narciso Barrera haciendo hincapié en 

que las diferentes raíces semánticas entre los países del norte y sur de Europa «no sólo 
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muestran una diferente construcción gramatical, acorde con los distintos hábitos 

lingüísticos de los países del norte y del sur de Europa, sino que también 

corresponden a dos modos diferentes de entender, ver y representar el medio» 

(Urquijo Torres y Barrera Bassols: 2009, 233-235) 

En cualquier caso, para el tema que aquí nos ocupa, los citados autores señalan: 

Entre las lenguas romances, el término italiano paese y sus derivados, paesetto y 

paesaggio, mantenían el mismo sentido que las palabras francesas pays y paysage. 

Estos términos, al igual que el paisagem portugués y el paisaje español, tienen su 

origen en el vocablo latino pagus, «aldea o cantón», y su consecuente paganus, 

‘aldeano o paisano’. El ablativo latino de pagus era pago, que hacía referencia a la vida 

rural (Ibid, 234) 

Nos interesa especialmente esa referencia a la ruralidad, sobre la que volveremos más 

adelante. Señalan, también, que en la Europa medieval no habría una separación entre 

la sociedad y la naturaleza, algo que ya hemos discutido; «así, el hombre no podía 

mirar a la naturaleza desde afuera porque siempre estaba dentro de ella» (Ibid). Se 

achaca dicha separación al Renacimiento y su antropocentrismo, y en especial a la 

pintura del momento. Ésta se convirtió en una forma de mirar, «el medio fue entonces 

un universo alterno cuantificable, tridimensional y apropiado y/o intervenido por el 

universo humano» (Ibid). Aunque la idea puede ser acertada para ciertos lugares, 

como la citada Holanda, la situación no debió ser tan distinta a la medieval en zonas 

como la peninsular, especialmente por la ruralidad imperante y el escaso impacto que 

parecen tener ese antropocentrismo fuera de ámbitos urbanos. Por supuesto, es una 

cuestión a matizar, aunque no parece existir una preocupación respecto a ello hasta la 

Ilustración. 

Debemos entender que el propio término no existiría hasta el siglo XVIII en lengua 

castellana (Sotelo Navalpotro: 1991, 13), aunque el de «país» surja ya a finales del 

XVI, y por tanto, las connotaciones semánticas que le damos a la palabra así como 

nuestra comprensión son bastante recientes. Aplicando estos términos al pasado 

hacemos referencia necesariamente a otros conceptos como serían los de locus, facies 

o situs (Ibid) y en el caso de al-Andalus, encontramos imbricados términos 

territoriales como los de iqlīm o ŷuz’, y otros espaciales como maŷšar, qaryat, ŷanna, 

ḥušš, etc. (vid. capítulo 4) En definitiva, dentro de la idea que nosotros podríamos 
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definir como paisaje se aúnan cuestiones como el agua, los cultivos, las casas y su 

inclusión en el contexto de un barrio, una ciudad, una región, o incluso en una visión 

más geográfica como parte de un valle, una sierra, etc. Lamia Latiri explica que sí 

existe un concepto que denota tanto el objeto como su representación y equivale a 

paisaje, sería el de Mandhar y Machhad (Latiri: 2001) difundiéndose la primera 

ampliamente en el siglo VIII y la segunda en el XVII. Para esta autora el paisaje en 

lengua árabe es muy similar al concepto actual que hemos descrito en el cual sen 

encuentran dos nociones «distinctes mais indissociables» (Latiri: 2004, s. f.) la de una 

realidad observable y material y otra subjetiva «qui remonte aux origines 

métaphoriques de la langue arabe et donc aux profondeurs de la mémoire populaire» 

(Ibid). La autora parece ver ambos conceptos con cierta visión atemporal, sin que 

exista una evolución de los mismos entre el siglo VIII y el XX. Por otra parte, pese a 

afirmar la aparición de los mismos en diversos textos, los ejemplos que aporta —

alguno referidos a Granada como el de Ibn Luyun o del granadino al-Garnati— no 

contienen el término (al menos de forma explícita).  

2.1.2 Los estudios de paisaje 

Aunque utilizamos aquí el término de arqueología del paisaje, es cierto que existen 

cada vez menos fronteras con otras disciplinas y que en la mayoría de los casos el 

acercamiento es muy similar. Podríamos decir, con Julián Ortega, que la arqueología 

del paisaje no existe, es decir, que no tiene una metodología ni un campo de 

conocimiento propio, exclusivo (Ortega Ortega: 1998, 33). Aunque Almudena Orejas 

y María Ruiz entienden que «es, por tanto, un punto de encuentro (y también de 

debate) entre disciplinas y tendencias», «una propuesta metodológica» (Orejas Saco 

del Valle y Ruiz del Árbol Moro: 2013, 203 y 204). Así lo entendemos nosotros 

también, como un punto de encuentro, un intento por lograr la interdisciplinariedad, 

pero no como una propuesta metodológica concreta, puesto que, como señala Julián 

Ortega y apuntaremos en el apartado metodológico, la base de la arqueología del 

paisaje es la utilización de todas las fuentes disponibles para reconstruir la huella del 

ser humano en el medio y viceversa. Y, como bien aclaran las citadas autoras, no se 

trata de acumular técnicas sin un objetivo de investigación claro ni de jerarquizar las 

fuentes, lo importante es la interpretación, la síntesis histórica (Ibid, 219-220). Para 
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ello, es fundamental olvidar las diferencias y las etiquetas académicas y subrayar lo 

que todos pueden aportar al conocimiento del paisaje (Williams: 1994, 16), pues 

todos, «landscape historians, historical geographers, historians, archaeologist et al. are 

trying to understand the past» (Taylor: 2000, 160). Todos (o al menos, en la mayoría 

de las disciplinas involucradas) intentamos entender el pasado, otra cuestión es 

nuestro acercamiento. Un acercamiento que depende en gran medida de la antes 

discutida definición del objeto de estudio, pero también de las tradiciones anteriores, 

de la estrategia planteada y de la teoría a la que nos adhiramos. 

Sin embargo, ha existido y se mantiene, cierta reticencia a la discusión teórica en 

arqueología u otras disciplinas. Si observamos el caso de la landscape history inglesa 

vemos que no es más que arqueología o historia de los asentamientos, mientras que la 

arqueología del paisaje española ha sido tanto arqueología del territorio y los 

asentamientos renombrada como morfología agraria mal entendida. Por discusión 

teórica no nos referimos a un trasunto historiográfico (al que dedicamos estas líneas), 

a una exposición de técnicas de trabajo, o a la queja perpetua frente a «procesualistas» 

o «postprocesualistas» sin haber leído o comprendido la diversidad y la importancia 

de sus trabajos (Shanks: 2008). La discusión implica adentrarse en el objeto mismo 

del conocimiento, desde la base epistemológica a la naturaleza del cambio social, 

acción y estructura social, o la propia creación de conocimiento arqueológico, con la 

elaboración o rechazo a ciertos modelos y teorías (Johnson: 2010). 

El pesimismo que mostramos (y que puede verse en otras discusiones sobre el paisaje 

desde la teoría) es a veces justificado a la vista de los trabajos sobre paisaje, 

difícilmente catalogables bajo tal espectro. Sin embargo, en los últimos 25 años se ha 

trabajado mucho y se ha publicado más, por lo que sería injusto calificar a todos por 

igual. Son especialmente interesantes los citados trabajos de Almudena Orejas y su 

equipo que han sabido adaptar y discutir la esencia misma de la arqueología del 

paisaje, con una clara filiación europea. No lo son tanto los de Felipe Criado y su 

equipo, pese a que alguno de sus artículos en los años 90 parecía apuntar a un 

interesante debate, la vacua verbosidad y los recursos narrativos injustificados han 

acabado campando por sus anchas (vid. Criado Boado: 2013), otros equipos, que en 

los últimos años han mostrado un gran potencial son los de Cantabria, con Margarita 

Fernández y Euskadi, con José Antonio Quirós, pese a una deriva reciente hacia la 
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profusión de estudios (botánica, zooarqueológica, isotópica...) necesaria pero sin la 

síntesis fundamental, siguen marcando la pauta de estos trabajos en la península. El 

Levante y el sur peninsular pese a algunos intentos en los últimos años, siguen 

marcados por la morfología agraria y la idea de paisaje como entorno natural. Las 

posibilidades que se abren (aunque difícilmente sin la necesaria financiación) a través 

de la geoarqueología y los estudios paleoambientales pueden constituir un salto de 

gigante unido a los abundantes trabajos basados en prospección y fuentes escritas. 

Decimos esto como desiderátum pues nuestro trabajo se apoya precisamente en esos 

datos. Comprender mejor lo que aquí se sugiere y comprobar las hipótesis de partida 

depende en gran medida de esa apuesta por otras técnicas y su inclusión dentro de 

unas discusiones teóricas que han alcanzado ya cierto nivel (vid. Jiménez Puertas y 

Mattei: 2010). 

En cualquier caso, la necesidad de la discusión en este trabajo se basa en dos 

cuestiones; en primer lugar, una crítica a nuestra propia compresión de paisaje, el 

desarrollo teórico de la misma y la necesidad de establecer un marco de referencia 

para la investigación en la que estamos inmersos. En segundo lugar, un problema de 

difícil solución, la sobrecargada producción literaria de la llamada arqueología del 

paisaje y, por descontado, del medievalismo español. Se escribe demasiado sin que 

suponga una novedad en los planteamientos, la temática o la comprensión del tema, lo 

cual conlleva la práctica imposibilidad de mantenerse al día en un determinado tema y 

estanca aquello que en otros países ha permitido el desarrollo de las investigaciones: 

un fructífero debate. Es cierto que desde un ámbito institucional se promueve la 

publicación a toda costa, pero ¿cuántas cosas no estaremos sacrificando en el camino? 

La escasez de medios, por una parte, unida a la disfunción de proyectos y grupos de 

investigación, además de los consabidos inmovilismo y parálisis ejercidos por parte 

de las administraciones de cultura (especialmente en el caso andaluz) han llevado a 

una mera iteración sistemática de preguntas sin respuesta, de modelos sin datos y de 

investigaciones basadas en un trabajo individual, algo impensable en arqueología. 

Haremos a continuación una revisión de los estudios relacionados con el paisaje en el 

ámbito peninsular y, especialmente entre los medievalistas, aunque nos centraremos 

en aquellos que entendemos como más importantes y que más nos afectan. Puede 

consultarse la abundante bibliografía historiográfica de los últimos años para una 
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visión más general3. Por otro lado, sí haremos hincapié en algunas cuestiones 

fundamentales, algunas ya mencionadas. Es curioso comprobar cómo no sólo el 

mismo término es usado de manera distinta por diferentes investigadores —algo 

normal, por otra parte— sino que es posible encontrar estudios similares de un mismo 

autor en los que la palabra paisaje se sustituye por territorio, espacio o medio físico 

según convenga (vid. Infra). Esto demuestra la abstracción del término por un lado, el 

poco calado que ha tenido su adopción por la comunidad académica, por otro y, en 

definitiva, una comprensión distinta del objeto de estudio que puede partir también de 

la distinta formación de los investigadores y la adscripción a diferentes escuelas. En 

los años 90 el estudio del paisaje cobró un auge inusitado dentro de la península 

(aunque no entre los medievalistas) que perdería fuerza a principios de la década 

pasada y que parece recobrarla en los últimos años, esta vez sí, con el medievalismo 

como uno de los actores principales. 

El V congreso internacional de arqueología espacial, titulado «arqueología del 

paisaje» (y publicado en la revista Arqueología Espacial, en 1998) demostraría que la 

arqueología del paisaje no era, en gran medida, más que arqueología espacial (o del 

territorio). La conclusión es lógica: muchos arqueólogos siguieron trabajando en los 

mismos proyectos y, sobre todo, con la misma dinámica, aunque adaptando la forma 

de venderlos. No hay un cambio de paradigma porque, sencillamente, no se ha 

producido ningún cambio radical en los principios que se exponían, ni siquiera en la 

propia teoría que propugnaba la arqueología del paisaje. Ricardo González explicaba 

el esfuerzo que hicieron algunos investigadores «por explicar el desplazamiento 

semántico» (González Villaescusa: 2006, 31), entendemos que partiendo de los 

mismos principios que la arqueología espacial o agraria que practicaban. Algo más de 

la mitad de artículos (23 de 44) mencionan el paisaje en el título pero poco tienen que 

ver unos con otros. 

Un ejemplo similar es el de la citada historia del paisaje anglosajona (landscape 

history) —representada fundamentalmente por medievalistas— en la que, salvo 
                                                
3 Desde el citado trabajo de Almudena Orejas (1991) en el que se resume el panorama europeo hasta 
1990 se han publicado diversos artículos de gran interés que plasman la evolución de los estudios en 
los últimos 25 años. Respecto a la arqueología del paisaje anglosajona puede verse el trabajo de Soler 
Segura (2007). La síntesis de la española realizada por Ricardo González Villaescusa (2006), Y otros 
trabajos que citaremos en este apartado. 



 74 

algunos casos, se reproduce el modelo de la settlement archaeology (cf. Hooke: 

2000). Aunque existe una consciencia por parte de los investigadores acerca de la 

epistemología propia de la disciplina, la práctica sigue otros derroteros, puede verse 

en el libro de Richard Muir (1999). También ocurre entre los medievalistas 

peninsulares. El intento de establecer unos mínimos, así como unos puntos de debate, 

ha sido muy frecuente. Por citar solo algunos, el conocido artículo de José Ángel 

García de Cortázar (1988) en el que sienta las bases de la organización social del 

espacio (sintetizando las visiones de diversos puntos de la península), el propio 

artículo de Almudena Orejas (1991) antes citado, en el que se repasa la situación en 

Europa y el futuro de la disciplina en España. Son también interesantes los artículos 

de Enric Tello (1999) donde recoge un planteamiento de mínimos a partir de las 

conclusiones del primer seminario sobre la evolución de los suelos y paisajes que tuvo 

lugar en Granada en el V encuentro entre técnicos e historiadores. Más recientemente 

los de Jordi Bolòs (2007), Julio Escalona, Isabel Alfonso y Francisco Reyes (2008) o 

el reciente volumen Por una arqueología agraria (Kirchner: 2010b). Todas estas 

visiones tienen en común el reconocimiento de una actividad, la necesidad de utilizar 

todas las fuentes disponibles y el planteamiento de una «agenda de trabajo». 

Sin embargo estas agendas están lejos de cumplirse, por regla general. Bien sea por 

una perspectiva más localista en los estudios, por la imposibilidad de acceder a ciertos 

datos o por la misma incomunicación entre los investigadores, lo cierto es que no ha 

existido una discusión profunda. Si, como señalaba Ingold (1996), una buena medida 

de la vitalidad de una disciplina es la intensidad del debate que concierne sus 

fundamentos teóricos, entonces, los estudios del paisaje pueden verse del mismo 

modo que Ingold veía los de antropología social por aquel entonces, moribundos. Es 

cierto que las publicaciones son abundantes, incluso desde diferentes disciplinas, pero 

¿de qué sirven sin un debate profundo? 

Las referencias al paisaje en la historiografía medieval reciente, han sido por lo 

general una referencia al medio físico, un apartado sobre éste en libros y artículos, 

una mutación nominal del territorio o el espacio. Sólo en la última década, y no en 

todos los casos, se está produciendo un cambio dentro de la historiografía en el que 

las teorías que trajeron fundamentalmente geógrafos, antropólogos y prehistoriadores 

están empezando a cuajar. La indefinición no es privativa de nadie, puede encontrarse 
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en la mayoría de países que actualmente desarrollan estudios del paisaje (hasta donde 

conocemos) y puede incluso convertirse en un revulsivo para la disciplina, sin 

embargo, la amplísima comprensión de este elemento lleva aparejada en muchos 

casos una indefinición del mismo (Johnston: 1998). Los propios autores creen 

suficientemente extendida una cierta idea de «paisaje» (la suya) y sobreentienden sus 

planteamientos de base sobre la misma. En este sentido, sigue vigente la idea que 

planteara Almudena Orejas en uno de sus primeros artículos sobre la materia: la 

adopción de ciertos términos (como espacio, territorio o paisaje) se ha hecho sobre la 

marcha, cubriendo áreas que sí estaban siendo estudiadas en otros lugares, «sin 

acompañarse de una adecuada reflexión a propósito del sentido, uso y connotaciones 

del vocablo aceptado» (Orejas Saco del Valle: 1991, 192).  

Un ejemplo claro es la mencionada idea, que en 1976 lanzara Raymond Chevallier 

acerca del paisaje como palimpsesto. Debemos reconocerle la temprana defensa de la 

arqueología del paisaje y una visión muy amplia de la misma, sin embargo, como 

señalara Leveau (2000) hoy podemos afirmar que se trata de una tesis simplista. 

Chevallier distinguía entre paisajes naturales y paisajes humanos (rurales o urbanos) 

entendiendo que la arqueología del paisaje debía reconstruir los paisajes fósiles, es 

decir aquellos que «no son conscientemente funcionales, pero que en ciertos casos 

pueden datar de ayer» (Chevallier: 1976, 504). Prevalecen por tanto ciertas nociones, 

aunque necesariamente implementadas. Respecto al paisaje como palimpsesto, Jordi 

Bolòs exponía recientemente el mismo argumento, en el que cada capa modifica la 

anterior, «I, precisament, moltes vegades, per als historiadors del paisatge entendre 

aquests canvis és allò que permet d’entendre les característiques de les diverses 

societats que han viscut al territori analizat». (Bolòs: 2007, 151). 

Pero ¿qué son los paisajes fósiles de Chevallier? El acercamiento arqueológico al 

territorio e incluso al paisaje se ha basado en una idea histórica y secuencial, la 

superposición de estratos, de la misma forma que en un yacimiento. Es evidente que 

tal simplismo no puede acomodarse a lo que observamos o percibimos, es decir, el 

paisaje de un período no da lugar al de otro sin solución de continuidad. En realidad 

tampoco ocurre en los yacimientos, existen elementos cuyo uso se circunscribe a un 

año y otro a varios siglos, pese a nuestro empeño en datar un momento de inicio y fin 

para todas las cosas. En un paisaje conviven múltiples elementos, de épocas distintas 
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y a los que se le ha otorgado un valor diferencial en cada momento. Se trata de algo 

dinámico, como la propia historia, pero no marcado únicamente por el cambio, como 

apuntan Almudena Orejas y María Ruiz (2013, 204) también por las permanencias. 

Hablar de una estratificación en el paisaje ha dividido a los investigadores entre los 

que entienden que estamos ante un yacimiento arqueológico pero de mayor tamaño y, 

por tanto, existen relaciones estratigráficas entre sus elementos (Martín Civantos: 

2011, 388) y los que entienden que encontramos reutilizaciones, fosilizaciones y 

desapariciones dentro de un paisaje y relaciones entre ellos de superposición, 

yuxtaposición, etc. pero no es posible un análisis estratigráfico en un plano vertical, 

como en una excavación (Orejas Saco del Valle: 1991, 223), más aún, los procesos 

históricos no son estáticos y las facetas que forman el paisaje (económicas, sociales, 

mentales...) no son estratificables (Orejas Saco del Valle y Ruiz del Árbol Moro: 

2013, 204). Entendemos que la primera visión es extremadamente simplista, pese a 

que el investigador debe desentrañar la cronología de los distintos elementos y sus 

relaciones, en ningún caso la lectura será igual a la de un yacimiento (aunque 

paradójicamente éstos formen parte del propio paisaje). A partir de una historia de 

permanencias y cambios se ha ido forjando un paisaje concreto. No es nueva, por 

tanto, la necesidad de leer la historia al revés, lo que sí podría parecer más novedoso 

es la necesaria diacronía con la que trabaja el estudioso del paisaje. 

Pese a lo que señalaba J. R. McNeill (2000), es difícil encontrar algo nuevo bajo el sol; 

el pretendido cientifismo con el que se empezaron a abordar los estudios espaciales 

chocó con la necesaria subjetividad introducida por el investigador y por un sujeto 

fundamental en el caso que nos ocupaba, el de la percepción (vid. infra). La idea se va 

haciendo más compleja, pero no faltan voces que lo anuncien. Entramos así en un 

nuevo escenario, el de la historia total, el paisaje como un todo: «nuestros paisajes son 

el producto dialéctico de una sucesión histórica de cambios y permanencias, imposible 

de desentrañar sin atender a la secuencia en su totalidad» (Escalona Monge, Alfonso 

Antón y Reyes Téllez: 2008, 94-95). Es un argumento válido, una meta deseable, 

también Ricardo González (1996, 224) reconoce esta necesidad: «un paisaje sólo puede 

comprenderse si conocemos sus orígenes -la protohistoria y la antigüedad- y sus 

transformaciones posteriores --desde la Edad Media hasta nuestros días-». Sin embargo, 

son raros (por no decir inexistentes) los casos en los que se estudia el paisaje desde la 
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prehistoria a nuestros días y, dado lo holístico del término, un estudio tan amplio sólo 

acude a esos procesos de larga duración, en esa búsqueda de «equilibrios estables», de 

«procesos irreversibles» de la que hablaba Foucault (2002, 4). Es necesario ese estudio 

de la longue durée, pero no lo es menos «la irrupción de los acontecimientos» (Ibid, 8), 

la renegociación cotidiana que conforma el paisaje. 

Es casi imposible, decimos, atender a una secuencia histórica tan amplia en su totalidad, 

menos aún desde nuestra perspectiva, en la que la división periódica de la historia sigue 

primando en la academia. Aunque estos estudios en España tuvieron a la época 

medieval como un referente, pronto se reconoció la necesidad de un trabajo 

interdisciplinar para la comprensión de la totalidad de esas secuencias. Es un trabajo 

similar al que planteaba Graeme Barker (1995) en el valle de Biferno y que otros 

adoptaron (vid. 1.4.2), pero prescindiendo de la excesiva parcelación histórica y 

temática. ¿Es viable este tipo de estudios? y sobre todo ¿qué interés nos plantean? el 

propio trabajo de Ricardo González Villaescusa acaba centrándose en las centuriaciones 

romanas exponiendo una perspectiva morfologista de la historia, es decir, sin ahondar 

en la problemática de las relaciones sociales o económicas (Orejas Saco Del Valle: 

1998, 14). La crítica de Julián Ortega a esta arqueología del paisaje annaliste es, como 

veremos más adelante, más que pertinente. 

Es cierto, como señala Antonio Malpica, que el concepto que analizamos lleva implícita 

la evolución, es decir, «reconocemos que el paisaje se ha ido transformando a lo largo 

del tiempo» (Malpica Cuello: 2009a, 107), en otras palabras, «la actividad humana ha 

adaptado a sus necesidades un paisaje que ya existía anteriormente» (Bolòs et al.: 2008, 

118). Estas últimas palabras permiten entrever una de las nociones fundamentales para 

el estudio de los paisajes desde la materialidad, los periodos de cambio, las 

«transiciones»; precisamente, si éste ha sido un tema largamente explotado por 

historiadores y arqueólogos es por lo que permite dilucidar de la sociedad antes y 

después del mismo, por tratarse de momentos que nos han dejado mayor información y 

sobre todo, por lo que supone en cuanto a la renegociación del espacio por parte de los 

propios individuos. El paisaje, como ya señalábamos, está construido a partir de estas 

renegociaciones, de la interacción entre los individuos y el medio, y sobre todo del 

diálogo.... de esa tensión creadora a la que nos referíamos al inicio. 
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2.2 El «paisaje agrario»  

El interés de los medievalistas por los «paisajes» va íntimamente ligado a la 

investigación sobre el mundo rural. Tanto, que en la literatura científica de las últimas 

décadas se han convertido en sinónimos. Emilio Martín Gutiérrez (2007) recogía en 

un artículo reciente la evolución que ha seguido la investigación de esos «paisajes 

rurales», con una amplia bibliografía y un interesante análisis de la temática. Como 

recogen, además, otros autores, la influencia de Marc Bloch y la escuela de Annales, 

en general, ha sido decisiva para la adopción del tema4.  

Precisamente, dicha influencia ha sido la que ha hecho del estudio de la morfología 

del parcelario un fin y no el medio a través del cual comprender la sociedad que lo 

crea (vid. infra). De ahí que se sucedan estos estudios de «historia agraria», «historia 

rural», «ecohistoria»..., sin más aportaciones que las propiamente morfológicas. En 

los últimos años ha proliferado además una moda que despista enormemente al lector. 

La inclusión en el título de la palabra paisaje junto con un epíteto «distintivo», así 

hallamos paisajes rurales, paisajes agrarios, paisajes vegetales, paisajes ganaderos, 

paisajes agrícolas y un largo etcétera. En la mayoría de los casos se hace referencia 

únicamente a la vegetación, ganadería, espacios agrarios... por lo que el término 

paisaje sirve como adorno. 

Veamos un ejemplo en las Actas de las I Jornadas de Historia Rural y Medio 

Ambiente (Pérez-Embid Wamba: 2003), dos estudios diferentes aunque de gran 

interés —el de Carmen Argente y el de Mercedes Borrero— que integran la palabra 

paisaje en el título y en su discurso. En ambos casos se explicita el interés por la 

acción del ser humano sobre el medio, pero para la primera, el paisaje es equivalente 

al medio natural, mientras que para la segunda, se trata más bien de los cultivos. 

Señala Carmen Argente que «la configuración de su paisaje [del reino de Jaén] era la 

consecuencia de las características definitorias de su clima y de la simplicidad de las 

unidades del relieve» (Argente del Castillo Ocaña: 2003, 209), mientras que Mercedes 

Borrero explica que la «acción del hombre sobre el espacio da lugar a la aparición de 

lo que se conoce como paisaje agrario, un espacio natural modificado y controlado 
                                                
4 El propio trabajo de Martín Gutiérrez explica en profundidad los orígenes de estos estudios, en los 
que la figura de Vidal de la Blache, de quien Bloch fue alumno, fue fundamental. 
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por el hombre, que suele reflejar, en cada caso, las características básicas del grupo 

humano que lo construyó» (Borrero Fernández: 2003, 275). En ambos casos, se 

explicita más o menos aquello que se entiende por paisaje, y, pese a tratarse de 

estudios de época medieval cristiana en el sur de la Península la comprensión del 

término es diferente. Esto implica la ya referida adquisición tardía del término, de 

manera accesoria a un estudio en marcha. En el caso de Carmen Argente la ganadería, 

en el de Mercedes Borrero el campesinado. 

Por otro lado, para José Ángel García de Cortázar y Pascual Martínez Sopena (2003) 

el tema del paisaje agrario deriva del de la producción. Para ellos «el tema ha 

florecido en aquellos espacios en que se ha estudiado la sustitución de un 

agroecosistema andalusí por otro cristiano feudal» y concluyen que «para un futuro, 

es posible que la historiografía de los paisajes empiece a crecer de la mano de la 

historia del medio ambiente» (Ibid, 67). Podría parecer extraño que hagan este apunte 

hace poco más de 10 años, cuando los estudios sobre paisajes agrarios eran ya 

abundantes, sin embargo, asocian este tipo de trabajos con los «procesos de roturación 

y sólo excepcionalmente […] de los de desecación». No sólo por lo restringido del 

término podría parecer, para García de Cortázar y Martínez Sopena, un objeto de 

estudio que estaba gestándose; el hecho de que la eclosión de este tipo de estudios 

viniera de la mano de los prehistoriadores o que la exitosa landscape history 

anglosajona no hubiera calado profundamente entre los medievalistas españoles 

pueden ser algunas de las razones para obviar la mención (Escalona Monge: 2000). 

No obstante, los mismos autores parecen hacer una diferenciación entre un paisaje 

más general, quizá equivalente a espacio, también relacionado con el que estudiara 

José Mª Mínguez (1980), es decir, la configuración del medio natural por parte del 

hombre mediante la propiedad de la tierra; y otro paisaje más específico, relacionado 

con los cultivos y la agricultura en general. Es decir, el término paisaje se emplea con 

distintas acepciones sin que exista una definición concreta del mismo. Para estos 

investigadores, historiadores de las fuentes escritas, el objeto de estudio es la sociedad 

rural medieval y, en este caso, desde la perspectiva más amplia de un análisis 

historiográfico. El paisaje no es más que un modo de describir el medio, los cultivos o 

el espacio, dependiendo del contexto. 
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Si bien la tradición de la historia rural es larga, su entronque con la historia del paisaje 

no lo es tanto. Si reconocemos la corta historia de esta última (años 1950-60) y su 

nacimiento en países anglosajones, veremos que su introducción ha sido más bien 

reciente. Antoni Furió (2001) señala la ecología histórica anglosajona como uno de 

los mayores aportes a la historia rural, especialmente la landscape archaeology, junto 

con la environmental history norteamericana. Lo curioso, por otro lado, es que existe 

una reciprocidad casi desde el primer momento. Cuando William Hoskins realiza su 

trabajo clásico sobre el paisaje inglés (1955), la idea de un paisaje que se estaba 

perdiendo iba asociada fundamentalmente al mundo rural y su desaparición, de ahí 

que su principal fuente de inspiración fuese la geografía histórica americana (Sauer) y 

más adelante la misma escuela de Annales. Este encadenamiento de inspiración, 

reciprocidad y retroalimentación es el que ha hecho del paisaje un sujeto de estudio 

multi e interdisciplinar y el que le confiere una suerte de intrahistoria amplia y, en 

ocasiones, difusa. Es claramente visible la gran aportación de Marc Bloch a la historia 

rural, también la de Carl Sauer a la geografía humana, o las de Georges Bertrand y 

Roderick Nash en la ecología histórica y la historia ambiental respectivamente. El 

juego de influencias entre disciplinas y países es algo más complejo, si bien en el caso 

de la arqueología española parecen bastante claras las influencias de la geografía 

cultural, la ecología y las «ciencias de la tierra» (especialmente geología, 

geomorfología y geografía física), sobre todo estas últimas por el marcado «peso de 

“lo natural” en el paisaje» (Orejas Saco del Valle: 1991, 195), es decir, la ausencia del 

ser humano. 

También para los arqueólogos, inspirados por las ideas de Annales, investigar el 

mundo rural ha sido considerado lo más plausible. Partiendo de la base que marcaba 

la asociación entre prospección arqueológica y arqueología del paisaje. Quedaba así 

anulada, en cierto modo, la posibilidad de estudiar la configuración de los paisajes 

urbanos, a pesar de los abundantes datos que aportaba la arqueología de gestión. Lo 

cierto es que el término paisaje quedó ligado al mundo rural, pese a la importancia 

que tendrán los centros urbanos en su construcción y lo que supondrán respecto a la 

plasmación de determinados esquemas territoriales. Incluso la concepción no 

académica de paisaje suele estar relacionada con la ruralidad, con cierto bucolismo a 

veces, con la conservación de espacios lejanos a núcleos habitados, incorrectamente 
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etiquetados como «naturales», frente a la marca antrópica que suponen los núcleos 

ocupados. Esta idea es la que suele encontrarse en los diccionarios, y la que se 

promociona desde distintos organismos. Los denominados «paisajes culturales», 

entendiendo como tales «una gran variedad de manifestaciones de la interacción entre 

la humanidad y su entorno natural» (UNESCO: 2011, 96), ha sido incluido entre las 

categorías de protección de la UNESCO, pero como ocurre en otros casos, la 

protección y el patrimonio incluyen elementos de especial relevancia, no todos los 

que pueden comprender los paisajes. Sería demasiado largo hacer aquí una crítica a la 

idea actual de patrimonio, el artículo de Antonio Malpica sobre arqueología y 

memoria (2012c) presenta una síntesis muy acertada. Curiosamente, la 

patrimonialización ha ido asociada a los monumentos y al ámbito urbano y no será 

hasta los años 90 del siglo pasado cuando se incluya el paisaje cultural dentro de la 

misma. Precisamente, la vega de Granada está siendo objeto, en los últimos años, de 

un movimiento popular para su declaración como zona patrimonial5. 

Pero, volviendo a la investigación, no sólo es más plausible analizar el espacio rural 

desde la arqueología, también los documentalistas han podido acceder a veces a un 

volumen mayor de información. A la hora de estudiar la zona de Pozuelo, Julián 

Clemente afirmaba que «el paisaje que nos presenta la fuente que manejamos nos 

permite sólo acercarnos al espacio agrarizado» (Clemente Ramos: 2004, 268). Ni que 

decir tiene que el uso del término paisaje va referido al ámbito rural. Una 

identificación que ya proponía José Ángel García de Cortázar (1988), aunque de 

manera implícita, en su celebrado artículo sobre la organización social del espacio, y 

como hemos señalado, vuelve a exponerla en la síntesis que hace junto a Pascual 

Martínez (García de Cortázar y Martínez Sopena: 2003). No obstante, en un artículo 

reciente se puede observar, no sólo la experiencia del genial historiador, sino su 

capacidad de sintetizar cuestiones de gran relevancia, esta vez sí, para el 

conocimiento del paisaje, para el cual presta atención a varios elementos: «a) el medio 

físico de la región; b) los agentes de la modificación del medio natural; y c) los 

escenarios de la evolución del paisaje riojano» (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre: 
                                                
5 Después de varios años de luchas por parte de diferentes colectivos, la propuesta se materializó en 
2012 (http://www.vegadegranada.es/vega/Zona_Patrimonial.html) y fueron enviadas 20.000 firmas a la 
Junta de Andalucía en 2013 (http://www.ideal.es/granada/20130515/local/granada/formalizan-ante-
junta-peticion-201305151624.html). Sigue por el momento pendiente de aprobación.  
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2007, 10), es decir, los principales condicionantes del paisaje, pero teniendo en cuenta 

la complejidad de acceso a los mismos. En otras palabras, la voluntad social, la 

densidad del poblamiento, la organización social, etc. Todo ello se plasma en dos 

cuestiones que debieran ser fundamentales para todos los estudios de paisaje y 

repetiremos más adelante, la primera es si existe o no diferenciación en el 

aprovechamiento y transformación del medio por parte de las distintas sociedades 

históricas que lo han habitado, y la segunda, si dentro de una misma sociedad la 

interacción entre el ser humano y el medio es única, es decir, responde a la voluntad 

de un solo grupo, o presenta caracteres específicos dependiendo del espacio social en 

el que nos encontremos (Ibid, 14) 

No se trata de una apreciación aislada, puesto que la podemos encontrar en las 

conclusiones del reciente volumen Por una arqueología agraria (Kirchner: 2010b), 

además de en otros estudios (vid. Pérez-Embid Wamba: 2003), sin embargo, frente a 

esta consideración del paisaje, se presentan estudios que acaban simplificándolo. El 

paisaje, como bien señalaba Ingold (1993), no es sólo la tierra, el medio natural, ni 

siquiera es sólo el espacio; se trata de una conjunción de todas las variables, medio 

físico, sociedades, temporalidad, etc. teniendo en cuenta que no es un elemento 

estático, sino que el medio físico modificará a las personas del mismo modo que éstas 

actuarán sobre la naturaleza. 

En el mencionado trabajo de Emilio Martín, después de una primera parte excepcional 

acaba señalando que el «estudio del paisaje rural debe generarse a partir de tres 

variables relacionadas entre sí, como la datación de sus características esenciales, la 

implicación de los agentes de poder en su creación y el objetivo perseguido con esas 

actuaciones» (Martín Gutiérrez: 2007, 136), ¿qué ocurre entonces con la actuación de 

las propias comunidades? ¿qué interrelación existe entre éstas y el medio? son 

muchas las preguntas que quedarían sin responder. No en vano, son las mismas 

preguntas que se planteaba García de Cortázar a la hora de analizar la organización 

social del espacio y que ya entonces parecían tener difícil respuesta. 

Un profundo debate en el seno de estos estudios nos lleva de vuelta a los años 90 del 

siglo pasado, con uno de los mejores exponentes de las críticas a la arqueología del 

paisaje y a los mismos paisajes agrarios, Julián Ortega. Para él, ha sido esta 
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Arqueología del paisaje annaliste la que ha recuperado un interés por lo rural, pero 

reduciendo «la cuestión a problemas de morfología agraria», es decir,  

una arqueología agraria o una arqueología rural sin campesinos ni pastores, como se 

prefiera. La coartada frente al análisis social es aquí clara: campos de cultivo frente a 

campesinos, ecología del bosque frente a sus formas de apropiación, técnicas de 

infraestructura hidráulica frente a las formas de reparto social del agua […] las 

investigaciones han rehuido constantemente el tema de la estructuración del paisaje 

como marco y medio de producción y reproducción de una determinada forma de 

organizar las relaciones sociales (Ortega Ortega: 1998, 42) 

Es cierto que el panorama ha ido cambiando en la última década y se han establecido 

algunas de las herramientas básicas para que podamos construir interpretaciones 

históricas sobre el paisaje, no obstante, todavía queda mucho por hacer. El propio 

Julián Ortega, junto a Carlos Laliena, apuntaba en un estudio excepcional la 

necesidad de conocer primero el poblamiento y los procesos que sufre antes de 

adentrarnos en la organización del espacio o los sistemas agrarios (Laliena Corbera y 

Ortega Ortega: 2005, 15). 

2.4 Paisajes de al-Andalus 

La investigación sobre el período andalusí no ha incorporado hasta fechas tardías al 

paisaje en su discurso, con el mismo problema que para el resto de la península, la 

adscripción al paisaje de las investigaciones que ya se realizaban. Especialmente, en 

el caso de la arqueología, la llamada arqueología hidráulica o arqueología extensiva 

que, algunos autores identifican con arqueología del paisaje, dada la tradición de la 

misma (Malpica Cuello: 2009b). Aquí entramos en un juego de relaciones similar al 

antes referido entre disciplinas. Miquel Barceló enlazaba de forma temprana la 

arqueología extensiva, la geografía histórica, la arqueología del paisaje y el estudio 

del mundo rural. «En rigor, la práctica y los métodos de la llamada arqueología 

extensiva o espacial son una formalización refinada de la práctica y métodos 

desarrollados por la geografía histórica y la arqueología del paisaje (landscape 

archaeology)» (Barceló: 1988, 195). En ese sentido, Barceló entendía la arqueología 

extensiva como: 
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la movilización de toda la información, incluida la escrita, para identificar, relacionar y 

entender todas las trazas de los asentamientos desaparecidos y de los entornos por ellos 

producidos, también desaparecidos. Se comprende fácilmente que la arqueología 

extensiva solo sea practicable mediante un complejo de técnicas y procedimientos que 

van desde la fotografía aérea y la teledetección, los análisis de palinología y 

zooarqueología hasta la medición de pendientes para determinar los perímetros de 

irrigación y el análisis de topónimos. (Ibid) 

La metodología, como veremos, es análoga. Consiste en la aplicación y utilización de 

cuantas técnicas tengamos a nuestra disposición. Los objetivos, en cambio, varían. 

Para Miquel Barceló el fin es acercarnos a los asentamientos rurales y sus espacios de 

trabajo para conocer la organización social, los procesos de trabajo y, en definitiva, el 

funcionamiento de la sociedad campesina medieval. Esta arqueología (que no deja de 

ser espacial) podría denominarse «arqueología en el paisaje», dentro de la acepción 

popular de la palabra, es decir, un arqueología no invasiva practicada en grandes 

espacios con el fin de acercarse a la ocupación humana del espacio en el pasado. La 

diferencia con la «arqueología del paisaje» que hemos definido (con la acepción 

académica dada de paisaje), es que en este caso se persigue comprender las relaciones 

dinámicas del ser humano dentro de un medio, o sea, la interacción entre ambos. 

Conocer la organización espacial de la sociedad es una parte esencial, pero la 

complejidad del objetivo es mayor y no se centra únicamente en el mundo rural. 

Esta tendencia hacia el estudio de la morfología agraria que Barceló recogía de la 

historiografía europea tuvo un gran éxito entre los investigadores de todas partes y, 

especialmente entre los dedicados al mundo rural andalusí. Puede verse a partir de 

estos años una tendencia hacia la historia rural y sobre todo a los espacios de trabajo. 

La archiconocida teoría del site catchment analysis de Claudio Vita Finzi y Eric 

Higgs (1970) fue vital para el avance de estos estudios, donde el espacio anejo al 

habitat adquiría una categoría propia, se convertía en el objeto de estudio, desde la 

localización de las áreas de captación de materias primas, el análisis del espacio de 

explotación y la producción potencial del mismo a partir de sus recursos. Unas ideas 

enriquecidas con la de carrying capacity, que intenta comprender cuánto puede 

soportar un medio sin degradarse. Un concepto que nace dentro de la ecología en los 

años 50 del siglo pasado pero tuvo especial impacto en otros estudios, como los de 
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prehistoria, donde Zubrow (1975) adaptó el concepto para que sirviese como 

herramienta a la hora de entender la relación entre la población, los recursos y la 

tecnología. Establece cuatro hipótesis acerca de la relación entre el comportamiento 

de la población y la explotación de los recursos que intenta probar arqueológicamente. 

No podemos decir que existiera una arqueología del paisaje, como aquí la 

entendemos, en las décadas de 1980-90 para el mundo andalusí. En primer lugar, la 

arqueología había sido, principalmente, la excavación de ciertos yacimientos 

«especiales» con el fin de probar ciertas hipótesis históricas. Con la introducción de la 

arqueología extensiva, por parte de la escuela francesa (Bazzana y Guichard: 1986) se 

extendió el estudio de ciertas zonas a partir de la prospección, con resultados muy 

irregulares. Pero el principal «problema», si podemos catalogarlo como tal, de la 

naciente arqueología de al-Andalus, era una gran dependencia de la historia de las 

fuentes. Problema puesto que las hipótesis que se intentaban probar provenían de la 

historia, como señala Sonia Gutiérrez (2012, 40), «La segmentariedad, la migración 

tribal y la colonización agrícola, el “territorio castral” son paradigmas interpretativos 

concebidos y construidos con las fuentes escritas», y pese a la importancia que tendría 

la arqueología en dichas teorías, acabaría anquilosada en la aprobación de los 

señalados modelos históricos.  

El propio Miquel Barceló se planteaba en esos inicios de la disciplina «¿Qué tipo de 

arqueología es aplicable para el estudio de al-Andalus?» (Barceló: 1994, 69), ante lo 

cual tenía claro que debía ir dirigida a explicar el funcionamiento de los «procesos de 

trabajo y los movimientos y tensiones sociales derivados de estos procesos» (Ibid) y, 

sobre todo, debía ser capaz de proponer problemas históricos, es decir, no actuar 

únicamente como la sirvienta de la historia. Estas ideas, como bien expresaba Virgilio 

Martínez, no sólo cayeron en saco roto sino que fue obviado, paralizado y se inició un 

retroceso en el conocimiento (Martínez Enamorado: 2006a). La arqueología de al-

Andalus se centró en la monumentalidad, en las cerámicas de lujo, en la ciudad... 

obviando todo lo demás y especialmente una conexión entre todo. Recordando 

también un conocido artículo de Miquel Barceló, Virgilio Martínez concluye 

apuntando a la sempiterna invisibilidad del campesinado andalusí, escondido, según 

él, en los eufemismos clásicos, «la “historia agraria” o de los “paisajes agrarios” son 

algunos de esos amables eufemismos» (Ibid, 227) que encubren la necesidad de 
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acercarnos a los campesinos. Sin embargo, hilando con el tema de este apartado, el 

paisaje, como aquí lo hemos explicado, requiere del conocimiento del campesinado, 

del mismo modo que requiere del conocimiento del poder, de la relación entre ambos 

y de la de todos con el medio en que se asientan. Un paisaje agrario, como lo entiende 

Virgilio Martínez, y como aparece frecuentemente en la historiografía medieval sobre 

al-Andalus, está desprovisto no sólo de campesinos, sino de toda huella de sociedad. 

No se trata un problema único de nuestra disciplina, sino de una forma de entender la 

arqueología que nos ha llevado por derroteros puramente positivistas, atendiendo a la 

materialidad y obviando a la sociedad detrás de ella. Los siempre inspiradores 

trabajos de Barceló asentaron una idea de la práctica arqueológica que, mirando hacia 

atrás, no ha cumplido sus estándares. Su equipo no ha sabido conducir la complejidad 

del debate que planteaba, no han mirado hacia los campesinos, sino hacia sus obras, la 

conclusión es clara, la historia dejaba de ser social y se convertía en morfología 

agraria. Pero llegaremos a eso en un instante. 

La perspectiva, pese a no ser halagüeña, sí da muestras de cierta vitalidad. Estamos 

lejos del optimismo que se recogía entre los ponentes de las I Jornadas de 

Arqueología Medieval, en 1985 y que seguía presente en los primeros 90. Pero sí es 

cierto que se ha avanzado mucho desde entonces. Como recoge también Sonia 

Gutiérrez (2012) y otros autores han comentado, el volumen de datos recogido no se 

corresponde con el conocimiento generado, aunque elementos que parecían no existir 

en 1985 han cobrado fuerza en el último decenio, especialmente el poblamiento rural 

y los espacios de trabajo. Ese conocimiento ha ido ligado, de manera invariable, a las 

discusiones sobre la sociedad andalusí que relanzara la tesis de Pierre Guichard, y 

pese a un cierto anquilosamiento en el debate, se ha mantenido clara la necesidad de 

generar un conocimiento histórico (Kirchner: 2010b). 

Antonio Malpica reconocía recientemente que el diagnóstico, pese a ser negativo, no 

podía dejarnos quietos. Es necesario continuar los trabajos por las muchas líneas que 

hay abiertas, sin perder de vista el horizonte. Como concluye este autor: 

es obligado atender a los cambios que se produjeron en la organización de los 

asentamientos y de territorios más o menos homogéneos. son muchos los temas que se 

relacionan con lo anterior: crecimiento de los núcleos urbano, creación de estructuras 
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productivas de tipo artesanal en las periferias rurales, modificaciones en los niveles de 

organización de los asentamientos campesinos, en la que se puede establecer su mayor 

o menor capacidad de resistencia a la gran crisis del sistema feudal (como se percibió 

en su momento en el caso de los «despoblados», tema que apenas se trató de manera 

momentánea en los inicios de la arqueología medieval en Europa occidental) así como 

su adaptación a un capitalismo incipiente, con cambios importantes en los niveles de 

producción y consumo (Malpica Cuello: 2009c, 50). 

El volumen de datos acumulados en los diferentes estudios de poblamiento, territorio, 

castillos, etc. debe servirnos de base para ese salto cualitativo, para producir nuevos 

análisis geoarqueológicos y paleoambientales que nos permitan, ahora sí, comprender 

los asentamientos en su contexto, y con ello acercarnos de manera más precisa a la 

configuración de la morfología del espacio rural, a la transformación del medio y a 

ese campesinado que nos elude. 

En los últimos años hay claras muestras de una renovada vitalidad. Por un lado, la 

arqueología hidráulica que revitalizara la disciplina en los años 90, después de años 

de estancamiento, está dando paso a estudios más avanzados que confíamos que un 

futuro ofrezcan resultados de gran interés (Alonso, Antolín y Kirchner: 2014). La 

apertura de posibilidades que dichos estudios ofrecen serán de un valor incalculable 

para casos como el de la vega. Las limitaciones de un estudio como el nuestro están a 

la vista y las hemos expuesto; la potencialidad del mismo es servir de base para 

trabajos futuros en los que los estudios paleoambientales puedan integrarse con el 

análisis de la red hidráulica y el poblamiento que aquí realizamos. Nuestro trabajo se 

ha visto ciertamente enriquecido y auspiciado por los movimientos de la disciplina en 

los últimos años, no nos referimos a casos difícilmente encuadrables como el volumen 

de Paisaje y naturaleza en al-Andalus (Roldán Castro: 2004), sino a otros en línea 

con nuestro trabajo. Por un lado, los cursos de arqueología medieval organizados por 

el Grupo de Investigación de la Universidad de Lleida, que han dado como resultado 

una serie de libros de gran interés, especialmente los volúmenes II, III y IV (Sabaté 

Curull y Brufal Sucarrat: 2009; 2010; 2011) y, por otro lado y muy especialmente por 

cuanto nos toca más de cerca, el proyecto de excelencia «El análisis de los paisajes 

históricos: de al-Andalus a la sociedad castellana» dirigido por Antonio Malpica que 

dio origen a un debate dentro del propio grupo de investigación THARG y que 
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relanzó el tema del paisaje. Fruto de dicho proyecto fueron 3 reuniones científicas con 

discusiones de gran interés y la publicación de varios libros de dichos encuentros 

(Malpica Cuello: 2009d; Jiménez Puertas y Mattei: 2010; Jiménez Puertas: en prensa) 

en los que queda de manifiesto el interés por el paisaje, su comprensión diferenciada, 

una forma de abordarlo también acorde con la comprensión particular y un objeto de 

estudio de especial éxito en los años siguientes. Los miembros del grupo que 

participaron en dichas reuniones han continuado publicando artículos de gran interés 

dentro de la misma temática (en esta tesis citamos la mayoría de ellos), lo que nos 

inclina a pensar que las discusiones han alcanzado una madurez (que no una 

concordia) y los pasos próximos están a la vuelta de la esquina. 

2.5 Paisaje y percepción 

La percepción es una parte esencial dentro del concepto de paisaje dado que la gestión 

del espacio se produce a través de ella. En otras palabras, la forma de habitar, 

construir, ocupar o distribuir un lugar están imbricadas en la forma de entenderlo, de 

aprehenderlo. Existe una identificación por parte de cada sociedad del medio que 

habitan y a través de ella se crea el paisaje. Dada la abstracción que puede suponer 

este elemento, hemos decidido dedicarle unas líneas, para ponderar su importancia y 

eliminar el sesgo negativo que una parte de la investigación le ha otorgado. 

Recientemente se resumía la actuación de la percepción en la arqueología del paisaje 

de manera bastante clara: 

Las comunidades no sólo ocupan, explotan o delimitan espacios sino que además se 

identifican con ellos; en ese proceso de identificación es clave la percepción, una de las 

vertientes esenciales en la apropiación del espacio por los grupos humanos. Se trata por 

una parte de la percepción de los registros que acabamos de comentar en los apartados 

previos, y, por otra, de la generación de elementos simbólicos, de un imaginario 

colectivo que crea ese espacio social que es el paisaje. La percepción juega un papel 

muy activo en la legitimación del espacio, tanto hacia el interior de la comunidad como 

hacia el exterior, y por ello la generación de un universo simbólico vinculado al espacio 

actúa para anular mecanismos de rechazo: la sacralización de ciertos elementos 

naturales (montañas o ríos) o artificiales (límites, encrucijadas) y la configuración de 
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«mapas mentales» en los que se marcan jerarquías, centros y periferias. (Orejas Saco 

del Valle, Ruiz del Árbol Moro y López Jiménez: 2002, 301) 

De este modo, la percepción tampoco es algo estático, sino que participa de la misma 

dinámica que el paisaje. La actuación del ser humano en un medio no es algo aséptico 

(como tampoco es nuestro acercamiento a ello) sino que viene marcada por una 

concepción del mundo concreta, una idea del espacio, tiene intencionalidad y produce 

igualmente reacciones. La pregunta más inmediata es cómo acercarnos a algo tan 

inasible en el pasado. La respuesta, sin embargo, no es sencilla ni unívoca. Ha 

intentado responderse desde diversas disciplinas, como la historia del arte, la 

psicología o la antropología. Valga decir, por el momento, que existen enfoques que 

nos permiten acercarnos a la percepción en el pasado con la misma certeza que a los 

elementos físicos que hallamos. 

Respecto a los diferentes enfoques en la percepción del paisaje, Robert Johnston 

definía uno explícito y otro inherente. El primero distingue entre lo «real» y lo 

«percibido» dentro del paisaje (Johnston: 1998b, 57) mientras que en el segundo los 

dos conceptos son indivisibles «within a person's experience of 'being' or 'dwelling' in 

the world» (Ibid: 61). El mismo autor apunta el origen del «enfoque explícito» en la 

psicología medioambiental con una serie de principios expuestos por William Norton 

en su Explorations in the understanding of landscape. Los traducimos a continuación: 

1) los seres humanos no son objetos en el medio ambiente sino una parte íntegral de él;  

2) todo medio físico está ligado ineludiblemente a sistemas sociales;  

3) el medio ambiente opera a menudo por debajo del nivel de conciencia  

4) hay múltiples diferencias significativas entre lo “observado” y medios reales;  

5) el medio puede ser aprehendido como un conjunto de imágenes mentales; y  

6) el medio tiene valor simbólico (Ibid: 58). 

Estas ideas junto a la de la percepción inherente nos pueden llevar a comprender 

mejor el modo en que el paisaje es construido y, en nuestro caso, las diferencias entre 

aquellos que lo construyen, los que lo habitan como «extraños» y los que lo viven de 

un modo pasajero. Estas apreciaciones son importantes en tanto que los paisajes que 
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estudiamos no tienen un significado único ni forman parte de una sola cultura. 

Nuestra comprensión de los mismos viene de propios y ajenos, lo cual nos ayuda a 

sumergirnos en la idea de percepción desde diversos puntos de vista. Kenneth H. 

Craik (1986, 48) entendía dos partes principales de esta noción, por un lado en qué se 

diferencian los nativos y los recién llegados en su percepción de un paisaje, y por 

otro, cómo afecta el conocimiento previo y el medio vivido del observador en su 

percepción de un escenario concreto. Nos interesan especialmente estas cuestiones 

por la sociedad que estudiamos y la época a la que nos referimos. La información 

manejada procede en muchos casos de una sociedad, la cristiana, ajena al medio que 

describe, pese a que lo habite, no deja de ser un elemento externo, al menos durante el 

siglo XVI. Las diferencias con los musulmanes, nativos de esos paisajes, son claras, 

aunque por desgracia, los relatos de estos últimos no abundan. 

Ya hemos resaltado la importancia de entender que materialidad y mentalidad son 

dos conceptos que están íntimamente ligados. No obstante, como apunta Timothy 

Ingold (2007), muchos académicos han tendido a desligarlos, y puede que haya sido 

incluso de manera no intencionada. Mientras que numerosos estudios de cultura 

material se refieren a la materialidad sin hacer mención a la propia materia (valga la 

redundancia), en el caso del paisaje, igualmente, es necesario analizar el medio físico, 

la ocupación, y los relictos de la misma, al igual que debemos comprender qué idea 

estaba detrás de dicha ocupación y cómo ésta la modifica. La información de la 

literatura de la época, crónicas y otros documentos nos permite reconstruir un parte de 

ideas como las de identidad y espacio (Bender: 1993; 2006). Unidas a estudios 

etnográficos y etnoarqueológicos el cuadro que creamos es bastante amplio. 

La percepción del medio debe entenderse como algo inherente al ser humano. Somos 

parte de lo que estamos describiendo (igual que lo era Ibn al-Jaṭīb cuando nos 

describe la Vega que habita o Andrea Navagero cuando la visita) y por tanto, nuestra 

comprensión de aquello que vemos está impregnada de las ideas y valores propios de 

nuestra cultura. Partiendo de esta premisa, sería posible extraer de las crónicas y 

relatos descritos la parte esencial que defina la sociedad que ha producido dicho texto; 

en otras palabras, de qué nociones se nutre la concepción del paisaje que tienen tanto 

los que lo viven como los que lo ven (por utilizar la terminología de Antonio Malpica: 

1996b). Esta hipótesis parte obviamente de la percepción misma, la nuestra. Podría 
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objetarse que la espiral de subjetividad que se inicia a partir de nuestra comprensión 

sobre la percepción que existiese en el pasado incrementa de manera exponencial la 

subjetivización de nuestra interpretación. Pero, ¿acaso no es eso lo que hacemos al 

documentar restos materiales o estudiar un documento? 

El estudio de estos textos y, sobre todo, su comparación, nos permitirá encontrar 

rasgos comunes que definan el espacio. En el caso de la Vega, resalta por encima de 

otras cuestiones el regadío y la feracidad de las tierras. Un tema que enorgullece a 

propios y exalta a extraños. Reiterado por cada uno de los que describen esta tierra. 

Analizaremos en el capítulo 5 hasta qué punto es real. Otros conceptos todavía más 

abstractos, están igualmente presentes, como el ideal de belleza. Otros, más bien 

implícitos, como la productividad o los mismos cultivos. Es decir, dentro de una idea, 

que puede parecer básica, como la recreación poética de un determinado lugar, 

encontramos la descripción de un medio, la aprehensión y ocupación del mismo, la 

construcción, en definitiva, del paisaje y la percepción del mismo. Como señalaba 

Christopher Tilley (1994: 38-39): 

People identify specific tracts of land as their country not just in terms of an area with 

demarcated boundaries, but much more intimately in terms of specific locales, such as 

waterholes, sand ridges, claypans and camping grounds. Specific sites are claimed to 

belong to individual social units, and the total of these constitutes the territory of a 

group. 

En segundo lugar, la imbricación de los discursos con el paisaje está relacionada con 

la idea de creación de identidades individuales o colectivas. Afirmaba Barbara Bender 

(1993: 3) que «the landscape is never inert, people engage with it, re-work it, 

appropriate and contest it. It is part of the way in which identities are created and 

disputed, whether as individual, group, or nation-state». Una idea que se vuelve cada 

vez más compleja a medida que introducimos otros factores como la situación de la 

Vega como frontera (a partir de un determinado momento), la guerra y conquista con 

los consiguientes cambios poblacionales y en la tierra. Una ocupación distinta del 

medio nos puede llevar a una percepción diferente del mismo. Arqueólogos e 

historiadores parecen haber decidido, como decíamos antes, aproximarse al paisaje en 

la longue durée, como si la forma de participar, ocupar o involucrarse con el espacio 

fuera casi atemporal. Las estructuras materiales pueden tener una «vida» larga, 
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pensemos que el tiempo geológico es todavía mayor, pero la existencia de ciertos 

elementos no implica de manera directa que el acercamiento a ellos o la comprensión 

de los mismos permanezca. El ejemplo de las acequias (capítulo 5) nos parece el más 

elocuente en este sentido. ¿Cómo nos acercamos a estas sociedades y sus nociones de 

territorio, espacio o paisaje? ¿Cómo se crea, a partir del presente, una idea 

determinada del pasado destinada a fomentar y cimentar identidades? 

2.6 Metodología 

«La Arqueología del Paisaje es, ante todo, una propuesta metodológica para la 

investigación de las sociedades antiguas desde su espacialidad» (Orejas et al.: 2002, 

203). O, como decíamos antes, la arqueología del paisaje se ha servido de técnicas de 

otras disciplinas para acercarse al espacio social, a la relación humana con el medio 

físico. Lo fundamental, ya resaltado, es no acumular técnicas o datos sin analizarlos ni 

jerarquizar las fuentes utilizadas. Aquí expondremos las principales técnicas y fuentes 

que la investigación del paisaje hace uso, aunque centrándonos en las utilizadas en 

nuestro estudio. Algunos recursos, como los análisis paleoambientales, están siendo 

aplicados en otras zonas de la península con muy buenos resultados, esperemos que 

en un futuro próximo puedan también incorporarse a nuestro repertorio. 

2.6.1 La prospección arqueológica 

Si tuviéramos que establecer dos pilares sobre los que se asienta nuestro trabajo, la 

prospección sería sin duda uno de ellos. Las fuentes escritas (o la paleografía, si 

hablamos de técnicas) sería el otro. No sólo la citada arqueología extensiva, también 

la del territorio e incluso la arqueología espacial se han servido de la prospección 

como medio para cubrir grandes áreas sin necesidad de un estudio destructivo, es 

decir, sin excavación. La necesidad de ubicar patrones de asentamiento en el espacio 

así como de entender los yacimientos conocidos (y excavados) en un contexto más 

amplio, llevó a profundizar en las técnicas de prospección. Las tesis, recientemente 

leídas, de dos de nuestros compañeros, recogen también en profundidad su 

acercamiento a la prospección, dirigimos a ellas para una visión más amplia (García-

Contreras Ruiz: 2013; Mattei: 2013). 
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La prospección ha adquirido una relevancia tal en los últimos años que algunos han 

llegado a afirmar que podría sustituir a la excavación (Martínez Enamorado: 2006a) y, 

pese a que difícilmente podría hacerlo, es cierto que nos proporciona una gran 

cantidad de información sin destrucción. También estamos lejos de ese paradigma que 

señalara Ruiz Zapatero (1997) de una prospección dirigida a localizar yacimientos 

para su excavación, aunque no tan lejos de una localización de núcleos deshabitados 

para rellenar un mapa con puntos. El calado de la metodología puede verse 

claramente en un reciente manual anglosajón de arqueología del paisaje donde sólo 

uno entre los más de 20 capítulos dedicados a la metodología aborda directamente el 

problema de la prospección (David y Thomas: 2008). 

Como bien expresa Guillermo García-Contreras (2013, 308) «se trata de una 

metodología de análisis arqueológico no invasiva ni destructiva, que se fundamenta 

en el reconocimiento de superficie de una porción de espacio suficiente que permita 

comprender la diacronía y sincronía de la relación de las comunidades humanas entre 

sí y a su vez con el medio natural», dentro de este reconocimiento hablaremos de 

prospección intensiva y extensiva, de muestreo, de los problemas asociados al terreno 

y de la imbricación con otras fuentes. 

Gonzalo Ruiz sacaba a colación un caso de estudio de Irlanda en los años 80 que 

viene especialmente bien para explicar cómo concebimos la prospección, en primer 

lugar, no se trata de una estrategia aislada —no puede serlo— sino que está integrada 

en un trabajo amplio de consulta de cartografías, fotografía aérea, toponimia, etc. y 

donde debe considerarse también qué tipo de restos pueden quedar a la luz, cómo se 

han formado los yacimientos o la estructura de los mismos (Ruiz Zapatero: 1997, 18-

19). El diseño que hace Marek Zvelebil et al. del SE irlandés contiene a día de hoy 

fases que no se aplican (Fig. 2.1), pero sería necesario emprender como los estudios 

edafológicos o de geofísica (Zvelebil et al.: 1987; Ruiz Zapatero: 1997, 29). 

La prospección, por lo tanto, comienza antes de la salida al campo, con un análisis 

exhaustivo de la documentación existente, por un lado la cartografía reciente y 

antigua, la topografía de la zona a estudiar, la toponimia y la bibliografía existente. 

Con dicha información se organizará la salida, con la elección de los lugares a 

prospectar, los caminos y vías de acceso, y el tiempo necesario en cada caso. La 
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prospección, propiamente dicha, tendrá lugar (preferentemente) por parte de varias 

personas siguiendo un mismo recorrido y separados por la distancia que se estime 

oportuna. Los materiales (ya sean recogidos o analizados in situ) serán parte esencial 

de este proceso, permitiendo la localización de lugares de cierta importancia 

(asentamientos, producción...). Por último, toda la información generada será 

procesada en el laboratorio, cruzándola con la que provenga de las fuentes analizadas 

en la primera fase y organizada a través de un SIG, de forma que puedan hacerse más 

preguntas a medida que avance la investigación. Veamos estos pasos más en detalle. 

 

Fig. 2.1. Diagrama de un diseño de prospección a largo plazo, según Zvelebil et al.: 1987, 
modificado por Ruiz Zapatero: 1997, 29 

Respecto a la primera parte, previa a la salida al campo, daremos más información en 

los apartados siguientes, dedicados a la cartografía, fotografía aérea y fuentes escritas. 

Centrémonos, por tanto, en la propia prospección. En primer lugar, se debe decidir si 

se requiere una cobertura total o un muestreo, es decir, prospección intensiva o 

extensiva. Un debate que ha hecho correr ríos de tinta entre arqueólogos de todo el 



 95 

mundo, sin haber tenido en cuenta siempre las características inherentes a cada 

proyecto (Banning: 2002; Terrenato: 2004). La prospección intensiva requiere una 

cobertura total del lugar de estudio, es decir, un grupo experimentado de arqueólogos 

que recorran en transectos bien delimitados cada parcela de terreno. Como bien señala 

Michael Harrower, esto implicaría que el terreno tenga escasa vegetación, que el 

equipo sea amplio y con suficiente tiempo disponible, a veces décadas por delante 

(Harrower: 2013, 215), o, podríamos añadir, que se trate de un estudio muy reducido 

en el que haya que contextualizar un asentamiento en un espacio pequeño o vaya a 

realizarse una construcción en el terreno. En casos como el que aquí presentamos, la 

Vega de Granada, la vastedad del área nos ha obligado a una prospección extensiva en 

varias partes. Dicha prospección conlleva una cobertura mucho menor a través de una 

elección aleatoria (o dirigida) de las zonas que se analizarían. Nosotros hemos optado 

por restringir las prospecciones en un radio de 10 km en torno a la capital, y dentro de 

ese espacio nos hemos centrado en los valles de los ríos y el entorno de las acequias 

principales puesto que la información previa ya indicaba que la organización del 

poblamiento, en época bajomedieval, seguía esa tendencia. Dentro de ese margen 

hemos visitado los principales núcleos de población, la mayoría de los cuales no sólo 

siguen existiendo sino que han crecido de manera desproporcionada en los últimos 

años, con el fin de localizar en su entorno restos de asentamientos desaparecidos, así 

como las áreas de cultivo y pastos asociadas a ellos. La tarea se ha visto ampliamente 

dificultada por varias razones, la primera es el escaso espacio sin construcciones que 

queda dentro de la Vega, la segunda es el cercado, casi total, de las tierras de cultivo, 

formando parte de pequeñas propiedades privadas a las que no hemos tenido acceso, y 

en tercer lugar, la casi nula visibilidad, debida a los cultivos, que presentaba la zona. 

La estrategia, dentro de nuestra selección previa, ha seguido un acercamiento 

diferencial dependiendo de la zona. En el caso de los rebordes montañosos el estudio 

partía de un reconocimiento previo de la llanura y las laderas, unido a las 

informaciones de los lugareños, en caso de que apareciesen restos se continuaba la 

exploración en la parte superior. A este esquema responden, sobre todo, el borde NE 

de la vega, el E y el SE. Las zonas del llano, ocupadas por pueblos y huertas eran 

recorridas exhaustivamente en busca de parcelas abiertas y sin cultivar, tras lo cual se 

reconocían mediante transectos, dependiendo del número de prospectores. No había, 
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dentro de este espacio, amplias zonas bosquivas, o de características especiales. 

Únicamente plantearon más dificultad el recorrido (cuando pudo hacerse) de los ríos 

que, como en el caso del Beiro, la vegetación y la accidentada topografía dificultaron 

en gran medida las tareas de reconocimiento. 

Hemos evitado los métodos de selección estadística a la hora de elaborar la estrategia 

de prospección. Dichos métodos, como señala Banning, parten de un pretendido 

cientifismo por parte de los investigadores, sin tener en cuenta que el muestreo 

aleatorio no satisface preguntas concretas, además de consumir recursos torpemente 

(Banning: 2002, 28). Se suele apostar por lo que este autor denomina el «purposevy 

survey», es decir, una prospección con propósito, en la que se determina previamente 

qué áreas pueden arrojar resultados positivos, bien sea a partir de la toponimia, el 

crecimiento diferenciado de la vegetación u otras huellas en la fotografía aérea o un 

patrón ya repetido (como el señalado de situación junto a cursos de agua). Esto 

implica dejar de lado una amplia porción del territorio, algo inevitable cuando se trata 

de espacios tan amplios como el de la Vega. 

La información la hemos compilado en fichas, diseñadas a partir de otras en uso 

dentro del grupo de investigación THARG, en ellas se recogen los puntos principales 

como la visibilidad, vegetación, restos aparecidos, cronología de los mismos, croquis, 

extensión, etc. Un apartado importante es el de la cerámica, al que hemos decidido no 

dedicarle un capítulo especial dentro de esta tesis, puesto que no nos hemos 

especializado en dicha materia, pero que ha sido clave a la hora de identificar los 

yacimientos y adscribirlos cronológicamente a algún período. Además, la dispersión 

cerámica nos puede indicar la extensión del asentamiento y los procesos 

posdeposicionales que ha sufrido, incluso si se trata de material de arrastre o, como 

suele ser frecuente en las huertas de la Vega, la tierra proviene de otros lugares y se 

ha usado para colmatar ciertos espacios. La literatura arqueológica sobre la 

prospección es suficientemente amplia como para detenernos más en este aspecto (cf. 

García Sanjuán: 2005; Howard: 2007). 
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2.6.2 Cartografías y fotografía aérea 

Junto a las fuentes escritas, el uso de la cartografía, especialmente la histórica y la 
fotografía aérea (FA), sobre todo el conocido como «vuelo americano» de 1956-57, 
nos han permitido localizar un sinnúmero de trazas hoy desaparecidas, no sólo 
asentamientos, también vías de comunicación, molinos, cauces secos, antiguas 
demarcaciones, etc. Listaremos más adelante las herramientas utilizadas, muchas de 
ellas disponibles ya online. 

 

Fig. 2.2. Mapa del mundo en el Libro de las Curiosidades, conservado en la Biblioteca 
Bodleiana de Oxford (http://cosmos.bodley.ox.ac.uk/hms/home.php) 

En cuanto a la cartografía estamos, como suelen indicar los geógrafos, ante una 
representación de la realidad que, más o menos exacta, no deja de ser una síntesis 
significativa de dicha realidad. En un fantástico trabajo, Monmonier explicaba cómo 
los mapas cuentan mentiras y en ello radica su utilidad, «a good map tells a multitude 
of little white lies; it suppresses truth to help the user see what needs to be seen. 
Reality is three-dimensional, rich in detail, and far too factual to allow a complete yet 
uncluttered two-dimensional graphic scale model. Indeed, a map that did not 
generalize would be useless» (Monmonier: 1991, 25). En el caso de las cartografías 
históricas esto se incrementa cuanto más atrás en el tiempo retrocedemos. Los mapas 
representan aquella realidad que el cartógrafo quiere mostrar, lo cual suele acercarnos 
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a la visión del mundo de dicha persona y la sociedad que representa. Un ejemplo 
clásico es el mapa de Idrīsī, del siglo XI, que no sólo está orientado hacia el sur (algo 
difícil de digerir según nuestros estándares) sino que contiene información 
básicamente acerca de algunos núcleos de población, ríos y montañas, una visión 
similar a la que presenta el Libro de curiosidades, compilado en torno al XII a partir 
de fuentes del X y XI, documentos de gran valor para acercarnos a esa idea islámica 
del paisaje (Savage-Smith y Rapoport: 2014) (Fig 2.2). 

La cartografía histórica nos permite acercarnos a esos elementos ya desaparecidos y 
su relación con otros localizables. El caso de la conocida plataforma de Vico es 
paradigmático dentro de la historia granadina, pues pocos trabajos de la índole que 
sean se abstienen de citarlo y de intentar encontrar los antecedentes de algún hallazgo 
entre sus líneas. La plataforma de Dalmau, realizada con posterioridad, sirve también 
para comparar los cambios que sufre la ciudad y su entorno más inmediato en poco 
más de un siglo. Nos ha sido especialmente útil otra de las plataformas que realiza 
Dalmau, en este caso de todo el término de Granada en el siglo XVIII, donde se 
documentan innumerables cortijos, haciendas y otros elementos de interés hoy 
desaparecidos. El propio Dalmau comisionó o dirigió el dibujo de diversos pueblos de 
la vega, posiblemente la primera representación gráfica que tengamos de muchos de 
ellos. Además de estos, los planos del Estado Mayor, fechados la mayoría a fines del 
XIX, han sido claves en la localización de numerosos elementos. El resto del material 
utilizado (junto al mencionado) lo resumimos a continuación, aunque en diversos 
capítulos volveremos a hacer continuas alusiones a él. 

Plano Fecha Localizació
n 

Imagen 

Croquis de la 
acequia de 
Aynadamar  

Siglo 
XVI 

Archivo de 
la Facultad 
de Teología  
Barrios 
Aguilera: 
1985ª 
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Plataforma 
de Vico  

Siglo 
XVI 
(Grabad
o de 
Heylan 
en el 
XVII; de 
Prieto en 
el 
XVIII) 

Diversos 
recursos 
online. 
Comentario 
en Calatrava 
Escobar y 
Ruiz 
Morales: 
2005 

 
Dibujos de 
Granada de 
Hoefnagel, 
Wyngaerde y 
otros 

Siglo 
XVI 

Calatrava 
Escobar y 
Ruiz 
Morales: 
2005 

 

 
Croquis de la 
situación de 
acequias, 
alquerías, 
molinos y 
tierras en 
documentos 
de archivo 

Siglos 
XVI-XX 

AHPGr, 
AHMGr, 
AGS, etc. 

 



 100 

 
Mapa 
topográfico 
de la ciudad 
de Granada 
(Francisco 
Dalmau) 

1796 Calatrava 
Escobar y 
Ruiz 
Morales: 
2005 

 
Término de 
Granada de 
Dalmau 

1819 Centro 
Cartográfico 
del Ejército 

 
Diseño del río 
Genil de 
Ferrer y 
Toxar 

1751 Colección 
particular 
Calatrava 
Escobar y 
Ruiz 
Morales: 
2005  
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Mapas 
generales de 
Andalucía 
(Tomás 
López) 

1761, 
1795 

Real 
Academia de 
la Historia 

 
Imagen del 
Arzobispado 
de Granada 

1732 Cielo y 
tierra 
Granadino 
de Francisco 
Fernández 
Navarrete. 
Biblioteca de 
la Provincia 
Franciscana 
de Cataluña 

 
Planos del 
Estado Mayor 

1887 Centro 
Cartográfico 
del Ejército 
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Dibujo de la 
Vega de 
Tomás López 

Fines 
XVIII 

 

 
Dibujos y 
croquis en el 
Catastro de 
Ensenada 

Siglo 
XIX 

AHN, 
AHPGr 

 
Plano de 
Granada en 4 
hojas 

1887 Centro 
Cartográfico 
del Ejército 
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Mapas 
topográficos 
de los pueblos 
de la Vega 
(equipo de 
Francisco 
Dalmau): 
Güevejar, 
Peligros, 
Huetor Vega, 
Purchil, 
Belicena, 
Cullar, Yjar, 
Maracena, 
Churriana, 
Ambros, 
Cajar, Gabia 
Chica, 
Ogíjares, Jun, 
Pulianas, 
Plianillas, 
Armilla, 
Gabia 
Grande 

1820 Centro 
Cartográfico 
del Ejército 

 
Plano de 
Granada y 
sus 
inmediacione
s (15 hojas) 
para la 
realización de 
los del Estado 
Mayor) 

1887 Centro 
Cartográfico 
del Ejército 
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Croquis del 
Soto de Roma 

1752, 
1793 
entre 
otros 

AGS, Centro 
Cartográfico 
del Ejército 

 
Parcelarios 
catastrales 

Siglos 
XIX, XX 
y XXI 

AHPGr, 
Dirección 
General del 
Catastro 

 
Catastro 
geométrico 
parcelario de 
los pagos que 
riega la 
acequia 
Gorda 

1901-
1914 

AAG 
León 
Robles: 2011 

 
Planos 
Topográficos 
1:200.000 

1930-40 IGN 
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Mapa de los 
ejércitos 
alemán y 
americano 

1940-50 IGN 
Biblioteca 
del Congreso 
REDIAM 

 
Minutas 
cartográficas 
y planos de 
población 

Inicios 
del siglo 
XX 

IGN 

 
 

Respecto a las cartografías más recientes hemos utilizado todas las disponibles a 

través del IGN y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En 

los últimos años se han hecho accesibles una ingente cantidad de material 

cartográfico, no sólo primario, como la cartografía topográfica a escala 1:25.000 o 

1:10.000, también mapas de recursos naturales (clima, hidrografía, etc.), de calidad 

ambiental, riesgos naturales o patrimonio natural, entre otros, la mayoría para 

consultar online y para descargar6. Además de los citados se han utilizado los planos 

catastrales actuales7, diversas cartografías temáticas, disponibles a través de varios 

recursos online8.  

                                                
6 En la página web de la Red de Información ambiental de Andalucía se pueden descargar la mayoría 
de la información cartográfica: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam 
7 Se puede consultar en la página web del catastro: https://www.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx 
8 Uno de los más completos es el de Goolzom: http://es.goolzoom.com/ 
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La fotografía aérea ha sido una herramienta de valor incalculable para la arqueología. 

Hasta tal punto que podemos hablar de un ámbito de estudio denominado en Gran 

Bretaña «Aerial Archaeology», o sea, arqueología aérea (AA). La técnica ha tomado 

en las décadas precedentes una entidad tal que parece haberse convertido en una 

disciplina per se, con las virtudes y los problemas que ello conlleva. La cantidad de 

material publicado supera con creces las expectativas; los vuelos con intenciones 

arqueológicas se han multiplicado, pero, por desgracia, una parte de la especialización 

ha conllevado la pérdida de la noción arqueológica original. Dos ejemplos, el primero 

las reuniones anuales de la AARG (Aerial Archaeology Research Group) donde se 

exponen las últimas tendencias y el segundo los seminarios From Space to place 

sobre AA y remote sensing. En ellos se presentan las últimas novedades sobre 

Airborne Laserscanning, Geomagnetic Surveys, Multispectral Satellite Imagery, 

LiDAR, entre otras múltiples técnicas, la mayoría de las veces dentro de casos de 

estudio concreto. La contrapartida es clara, la especialización nos ha llevado (o mejor 

dicho, les ha llevado) a la técnica por la técnica, a olvidar el objetivo de estudio: la 

arqueología. Precisamente Chris Musson, uno de los más reputados investigadores en 

AA, comentaba en la introducción al libro Flights into the past cómo a principios de 

los 90 en una reunión en Italia se sorprendían de que los italianos perpetrasen todo 

tipo de análisis informáticos en una fotografía carente de información (Musson: 2005, 

15), lo que nos lleva a la base del argumento, lo principal es tener un material bueno 

del que partir. Después vendrán los análisis de remote sensing, el estudio de la 

vegetación diferenciada y la posibilidad de otros trabajos, pero la base está clara. No 

podemos decir que en España estemos en la punta de lanza de la investigación. La 

situación fue analizada por Almudena Orejas (1995) y más recientemente por Sánchez 

Pardo y Fumadó Ortega (2006). En este último caso exponen perfectamente el retraso 

de la disciplina y las principales razones, a pesar de unas posibilidades crecientes en 

los últimos años. 

Como en otros casos, en Gran Bretaña el desarrollo de la técnica y de análisis 

posteriores ha permitido una expansión de estos estudios a otras áreas. Gracias a los 

trabajos de Osbert G. S. Crawford, John Bradford o de J. Kenneth St Joseph, 

disfrutamos hoy de un conocimiento privilegiado de prospecciones aérea, fotografía y 

arqueología aérea, tres campos definidos por Chris Musson de la siguiente manera: 
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La fotografia aerea è la tecnica che permette di documentare i risultati della 

ricognizione aerea ed è una delle tecniche utilizzate (insieme alla fotointerpretazione, 

restituzione cartografica e grafica, schedatura descrittiva di tracce o altri elementi 

telerilevati) da quel settore di studi definito genericamente in Gran Bretagna 

“Archeologia Aerea”. L’Archeologia Aerea non è sotto ogni aspetto un soggetto 

autonomo, benché offra capacità analitiche e conoscenze originali. I risultati di ricerche 

condotte con questi strumenti risultano essere molto più informativi se associati con 

altre metodologie dell’indagine archeologica quali ad esempio scavi, ricognizioni 

estensive, prospezioni geofisiche o con le tecniche di telerilevamento più innovative 

descritte nell’ultima parte di questo volume. (Musson: 2005, 35) 

En el caso peninsular son todavía escasas las prospecciones con propósitos 

arqueológicos, de ahí que el desarrollo de la arqueología aérea sea mínimo. Es cierto 

que los suelos, en el caso que aquí presentamos, no tienen las mejores condiciones 

para una lectura arqueológica de las diversas marcas de éste (soilmarks) o la 

vegetación (cropmarks), pero sí son visibles otros elementos de especial importancia, 

como caminos, antiguas divisiones, campos de cultivo, terrazas..., y es que la 

fotografía aérea no tiene como único objetivo buscar asentamientos sino todas las 

huellas de actividades en el pasado y el presente (Palmer y Cowley: 2010). Para ello 

se utilizan principalmente dos tipos de fotografías, las oblicuas y las verticales, entre 

las cuales son las últimas las más utilizadas en España y de las únicas que nosotros 

tenemos datos para Granada. Contamos con algunas, escasas, fotografías oblicuas, 

aunque realizadas con fines ilustrativos sobre la Vega y la propia ciudad (además de 

otras áreas en el entorno, previas a la construcción de la autovía), por lo tanto sin 

interés arqueológico. Son éstas las que esperamos obtener en un futuro por su 

marcado carácter informativo respecto al crecimiento diferencial de la vegetación, la 

aparición de marcas en la tierra coloreadas claramente y la utilización de luces y 

salidas en períodos del año concretos que pueden ayudar al análisis arqueológico. 

Entre las fotografías utilizadas en nuestro trabajo destaca el vuelo americano, 

realizado entre 1956-57, en un momento en el que la industrialización y la 

urbanización eran todavía mínimas. El impacto sobre el territorio queda bien reflejado 

en la comparación de dichas imágenes con las más recientes (Fig 2.3). No obstante, es 

casi imposible apreciar elementos arqueológicos, más allá de la presencia de ciertas 
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acequias o parcelas desaparecidas, algo esencial en nuestro trabajo. Existen, además, 

otras fotografías que podemos calificar de históricas como son el vuelo agrícola de 

1997-83 o el realizado entre el 1984-85, continuador del anterior. En la década de los 

90 hay varios vuelos también, especialmente en 1991, 95, 98-99, y en la última 

década se realizan vuelos casi todos los años. En todos los casos fueron realizadas por 

parte de organismos estatales o regionales y dirigidas a la elaboración de cartografías 

territoriales o al análisis de elementos naturales, en todo caso sin objetivos 

arqueológicos. Estos vuelos se realizan a gran altura, por lo que resulta difícil 

localizar yacimientos u otros elementos del pasado, a menos que tengan una entidad 

mucho mayor, caso de las ruinas de Medina Azahara, en Córdoba. Entre los servicios 

utilizados destaca la herramienta de descargas de fotografía aérea de la Junta de 

Andalucía, también en Rediam y un comparador de fotografías WMS, en la misma 

plataforma9. 

 

 

                                                
9 Comparador http://laboratoriorediam.cica.es/comparaWMS/index.html; Datos para descargar en: 
http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/dlidar/index.action. 
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Fig. 2.3. Fotografías del vuelo americano (1956-57) (página anterior) y de un vuelo de la 
Junta de Andalucía (2007) de la misma zona, al norte de la ciudad, se observa Maracena al 

sur, Peligros al noroeste y Pulianas-Pulianillas al este 

2.6.3 El SIG y la modelización 

Una de las herramientas principales en la elaboración de esta tesis han sido los 

sistemas de información geográfica (SIG) o GIS, en su acrónimo inglés. Estos 

permiten la gestión de un enorme volumen de información espacial (o aneja a ella) 

tano para su representación como para una ulterior producción de nuevas preguntas. 

Hemos partido de una modelización del paisaje, a partir del método HBDS, que ahora 

explicaremos, para la construcción de una geodatabase, o base de datos geográfica, a 

incluir dentro de un GIS. Hemos utilizado tanto software propietario, caso del ArcGIS 

9.2, 9.3 y 10.1 elaborado por ESRI, como software libre, que preferimos por lo que 

implica respecto a la posibilidad de desarrollo compartido de la herramienta, las 

principales usadas han sido la de GvSIG y el QGIS, interfaz diseñada para GRASS. 

Una parte esencial a la hora de analizar la información fue la elaboración de la 

señalada base de datos espaciales, no tanto la inclusión de datos como la 
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conceptualización del modelo, la reflexión y esbozo de la forma en que debía 

organizarse dicha base de datos para la inserción de la información. En otras palabras, 

se trataba de trabajar en un modelo conceptual de datos (MCD) que permitiese 

ordenar el registro futuro de la información y el trabajo en un entorno GIS. Iremos 

exponiendo en este apartado los términos que acabamos de señalar y las etapas que se 

siguieron en la elaboración del mismo. 

El desarrollo de los GIS en los últimos años y sus aplicaciones en arqueología son de 

sobra conocidas, así se ha hecho ver más veces de las que podemos contar (ver, por 

ejemplo, Mayoral Herrera y Celestino Pérez: 2011 o Chapman: 2006). Dado que el 

nacimiento de los GIS, en Estados Unidos, tampoco estuvo asociado a la arqueología, 

su adaptación fue posterior, especialmente a partir de la integración de las teorías 

elaboradas por David Clarke (1977) y sobre todo del libro de Ian Hodder y Clive 

Orton, Spatial Analysis in Archaeology (1976). En los años 80 empezó un uso 

moderado, difundido sobre todo en los congresos de la CAA (Computer Applications 

in Archaeology) y fue el libro de Interpreting Space: GIS and Archaeology (Allen, 

Green y Zubrow: 1990), el que marcó un antes y un después. Conoció entonces la 

disciplina, en poco menos de una década, un desarrollo sin precedentes que marcó la 

imbricación actual de los estudios de paisaje con el GIS, puede verse clara la 

evolución en uno de los estudios iniciales, el de Vincent Gaffney y Zoran Stančič en 

la isla de Hvar, en Croacia (1991). Estos trabajos han intentando no perder tampoco la 

perspectiva de la práctica arqueológica o convertirse en meros análisis técnicos. 

En resumen, el objetivo es unir y ordenar datos espaciales de diversa procedencia, de 

modo que permite la gestión de dichos datos a diversas escalas, se pueden obtener 

nuevos datos, manipular el conjunto, analizarlo y un largo etcétera. Es decir, el GIS 

«no se resume únicamente en el manejo de un software, sino que sobreentiende lo que 

implica una modelización de la información» (Lefebvre: 2008, 146), al tratarse de un 

conjunto de conceptos que interactúan formando una realidad compleja es necesario 

parcelar la información y organizarla de forma que puedan comprenderse mejor las 

relaciones entre ellos y el funcionamiento del sistema. Es el trabajo de Thierry Saint-

Gérand (2005) el que mejor ejemplifica el funcionamiento de los MCD, aplicando las 

teorías elaboradas en los años 70 por François Bouillé (1977). La idea básica es la de 

hacer un inventario donde aparezcan todos los objetos ordenados según su carácter 
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(naturaleza, definición espacial o temporal, etc) así como las relaciones que los unen 

(Saint-Gérand: 2005, 266). En términos generales podríamos decir que se trata de 

modelar la realidad. La complejidad de la misma requiere que parcelemos el estudio e 

incluso que se hagan subdivisiones cada vez menores, con el fin de precisar más 

nuestro estudio. Como veremos, en el caso que nos ocupa hemos intentado hacer un 

modelo relativo al paisaje y, dada la amplitud del sujeto, hemos decidido acotarlo a 

las relaciones principales que aquí nos interesaban, de modo que no hemos agotado 

todas las posibilidades ni desarrollado algunas de las relaciones que interesaban 

menos en este estudio. 

La relación de las fuentes es larga y heterogénea. Precisamente esa heterogeneidad es 

la que nos lleva a buscar puntos comunes para la relación de información de 

diferentes períodos y de tipología también muy variada. Fuentes arqueológicas, 

ortofotografías, planos a diferentes escalas y precisión, catastros, registros, censos, 

etc. También se debe tener en cuenta no sólo la resolución del registro de información 

(resolución teórica), sino también la resolución a la que es posible trabajar con esos 

datos (resolución práctica). Lo pusimos de manifiestos recientemente para un caso de 

estudio distinto (Leturcq y Martínez Vázquez: en prensa). 

Como vemos, la información es muy diversa (tanto aquella con la que contamos, 

como aquella potencialmente disponible), ¿Cómo organizar algo tan diverso, y sobre 

todo, cómo hacer para que esta información responda a nuestra problemática? Es así 

como hemos recurrido al GIS y a la modelización como medio de aprehender un 

sistema complejo jalonado por fuentes diversas y diferentes escalas de espacio y 

tiempo. Los modelos sirven para representar la realidad de forma que pueda ser 

explicada e interpretada. Como señala Lena Sanders (2001, 17) se trata de una 

«representación simplificada de la realidad con el fin de comprenderla y hacerla 

comprensible». Pero, no debemos olvidar que también es algo subjetivo y parcial. No 

deja de ser una parcela que nosotros escogemos de dicha realidad resaltando lo que 

más nos interesa. 

La modelización, en nuestro caso, se basa en la HBDS (Hypergraph Based Data 

Structure) un método, como dijimos, desarrollado por François Bouillé en su tesis con 

una propuesta que hoy nos parece cada vez más indispensable, un modelo que pueda 
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ser implementado y compartido por todos (Bouillé: 1977). El método se basa a su vez 

en la teoría de grafos e hipergrafos, así como en la teoría de conjuntos, con cinco 

elementos fundamentales: objeto, clase, hiperclase, atributos y enlaces (Saint-Gérand: 

2005) (Fig. 2.4). 

 

Fig. 2.4. Esquema de las etapas a seguir en la modelización hipergráfica (Modificación de 
Saint-Gérand: 2005 a partir de Bouille: 1977; Le Couédic: 2010) 

La jerarquización de estos elementos así como su inclusión en el esquema es la base 

del trabajo, pues de ello dependerá el funcionamiento del SIG. Para situarnos 

brevemente con los términos: un conjunto de objetos con las mismas características es 

lo que denominamos clase; mientras que la hiperclase es un conjunto de una o más 

clases caracterizadas por los atributos. Finalmente, los enlaces plasman las relaciones 

entre las clases de objetos o las hiperclases (Le Couédic: 2010, 102). 

El método HBDS es especialmente útil en el tratamiento de la información espacial y 

en la comprensión de la estructura de las geodatabases que hemos de realizar. Por ello 

lo hemos elegido aquí, además de demostrarse de gran utilidad en numerosos trabajos 

realizados por miembros del Laboratorio de Arqueología y Territorio del CNRS y la 

Universidad de Tours (LAT), fundamentales para la puesta en marcha del modelo que 
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aquí presentamos (Galinié, Rodier y Saligny, 2004; Le Couédic: 2010; Lefebvre: 

2008; Rodier y Saligny: 2007)10. Especialmente útiles para desarrollar el nuestro han 

sido el de Melanie Le Couédic (2010), referido al sistema pastoral, para el estudio de 

los movimientos de cabañas ganaderas en los Pirineos; y el de Thao Tran (2006) 

sobre los manglares de Vietnam sur, donde aborda todos los elementos referidos a la 

relación entre el medio físico y el ser humano. 

El desarrollo de un MCD no es definitivo, irá creciendo a medida que lo haga la 

propia geodatabase, lo que implica que debe haber una retroalimentación entre la 

lógica de su construcción y su concreción. En nuestro caso hemos podido hacer 

progresos significativos en la comprensión del tema a partir de la descomposición en 

entidades de menor complejidad y las relaciones que tienen entre sí. No hemos 

incluido ni todas las posibles ni hemos desarrollado completamente aquellas en las 

que no nos vamos a centrar. Un sujeto como el paisaje sería inagotable, de ahí que 

hayamos puesto el foco en las actividades productivas, concretamente en la 

agricultura y más específicamente en la de regadío. En cualquier caso, hay elementos 

esenciales como el territorio, poblamiento y medio físico, de los que hemos 

desarrollado aquellos aspectos que más nos atañen. 

Tenemos 3 hipergrafos principales (Fig. 2.6), uno referido al medio físico, otro al 

Territorio y poblamiento y otro sobre el sistema social en el que hemos incluido la 

sociedad y las actividades productivas. Todas las clases e hiperclases se han reducido 

a la mínima expresión, para un ulterior desarrollo de las categorías de cada una de 

ellas. La hiperclase poblamiento, por ejemplo, cuenta con 3 clases, rural, urbano y 

otros. Dentro del primero se incluyen las siguientes categorías: Tipo, para una 

distinción entre concentrado y disperso; Status 1, donde incluimos la clasificación de 

las fuentes: qarya (alquería), dār o ŷīšr (caserías, fincas de recreo dentro o fuera de la 

ciudad), ḍay’a (aldea, propiedad rural), maŷšar (cortijo), munya (finca real), bustān 

(jardín), ŷanna (huerta) y ḥušš (huerto); Status 2, para la diferenciación arqueológica, 

según los restos hallados o la dispersión cerámica; Nombre actual; Topónimo; 

Cronología; y otras variables que se establecen a través de un enlace con la clase 

«Comunidades rurales». Dentro de ésta se documentan los individuos que constituyen 
                                                
10 Agradecemos de nuevo a sus miembros, especialmente a Samuel Leturcq, Mélanie Le Couédic y 
Xavier Rodier su ayuda en el aprendizaje y desarrollo del MCD 
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una comunidad: su volumen; el nombre de los individuos o familias, en caso de 

conocerse; su status, ya sean agricultores, ganaderos, artesanos o algún tipo de poder 

local. De este modo, puede establecerse relaciones (1,1) entre las comunidades rurales 

(o urbanas) y el poblamiento; también entre las construcciones singulares, donde 

hemos incluido dos tipos, las religiosas y las militares. Así, un alfaquí, conocido a 

través de la documentación, puede estar asociado a una comunidad, a un núcleo rural 

y a una mezquita, por ejemplo, construyéndose una compleja red de relaciones que 

nos puede ayudar a conocer mejor el territorio y el paisaje. 

Dentro del sistema de producción hemos incluido una serie de hiperclases sin 

desarrollarlas por completo, como la producción de sal o la artesana, dado que no es 

el objetivo de este estudio. En cambio, hemos establecido una hiperclase diferenciada 

de las anteriores, denominada «Gestión de las tierras irrigadas», dado que éste será, 

junto a la organización social del espacio, el cuerpo sobre el que basemos nuestro 

estudio de paisaje. Dentro de ella, la clase principal, posiblemente la que da cuerpo a 

todo el MCD es la de pago, e incluida en ella, la de parcela. Los pagos están 

relacionados con la ordenación del territorio, en tanto que se constituyen a partir de la 

apropiación de las tierras por parte de una comunidad, y pese a su existencia, con uno 

u otro nombre, desde el inicio de la ocupación humana, su concreción llega en época 

medieval y moderna. Aquellos que siguen existiendo hoy, han variado su tamaño y 

límites, pero siguen manteniendo en muchas casos la toponimia. En otros, 

especialmente interesantes, han adoptado una denominación basada en el reparto de 

agua (pago del lunes, del martes, del viernes por la mañana, etc.), lo que demuestra la 

importancia de la red hidráulica en un entorno como la Vega. Es obvio que también 

hay pagos de secano, lo que se incluye como categoría dentro de la clase «cultivos». 

Una vez completado el esbozo del MCD se construyó la base de datos en ArcGIS, con 

la inclusión de todos los datos disponibles, de modo que fuera después replicable y 

extrapolable a un software libre. La base de datos geográfica nos permite almacenar y 

trabajar con todo tipo de datos espaciales, no sólo con aquellos elementos que serán 

georreferenciados, sino también con las relaciones que tienen entre sí, su 

comportamiento, etc. Huelga decir aquí las bondades de este tipo de gestión de datos, 

ampliamente repetidas, como la posibilidad de implementación, acceso remoto, 

edición multiusuario o replicación, entre otras. 
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Fig. 2.6. Modelo Conceptual de Datos (MCD) 
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Cada una de las clases e hiperclases mencionadas en el MCD tienen su 

correspondencia en la geodatabase con una terminología propia del ArcGIS. En este 

sentido, una hiperclase es lo que se conoce como juego de clases de entidad o Feature 
dataset, mientras que la clase corresponde a la clase de entidades o Feature class. Un 

ejemplo lo podemos ver en nuestra hiperclase «Ordenación del territorio», dentro de 

la geodatabase encontramos un Feature dataset denominado del mismo modo y 

dentro del cual aparecen varios Feature dataset equivalentes a las hiperclases 

«Divisiones administrativas antiguas», «Divisiones administrativas actuales», «rutas» 

y «poblamiento». Dentro de ellos aparecen las clases de entidad de «comunidad», 

«provincia», «red viaria», «asentamientos rurales», etc. Éstas son las capas que 

incluiremos en el SIG, cada una de ellas con sus diferentes entidades. Algunas de las 

capas han sido después descompuestas en otras, para un análisis espacial ulterior, 

como es la de construcciones singulares, de donde hemos extraído una capa de torres 

de alquería y otra de mezquita principalmente. Coincidimos, en cualquier caso, con 

Mélanie Le Couédic en la creencia de continuar probando el modelo y en el cambio 

que se produce con la adquisición de nuevos datos. 

Au fur et à mesure, le SIG a été utilisé pour la saisie et la gestion des résultats des 

campagnes archéologiques et le modèle a été construit dans une démarche dialectique 

entre l’acquisition et la structuration des données. Il me semble illusoire de créer un 

système au préalable sans avoir terminé l’acquisition de l’information ou, du moins, en 

avoir une vue assez globale. Il faut adapter le système en fonction des données, elles-

mêmes acquises en fonction des problématiques, et inversement. 

Fuentes como la arqueología aérea y la cartografía integradas dentro de la tecnología 

GIS nos permiten señalar, con Almudena Orejas y María Ruiz (2013, 225) lo que 

parece una realidad incontestable, y es que «hasta hace pocos años no se podía 

concebir una prospección arqueológica sin materiales; hoy sí». Esa premisa se 

implementa con el acceso a las fuentes escritas que trataremos a continuación. No 

conviene olvidar en ningún caso que la información que estamos recogiendo, 

almacenando y procesando proviene de fuentes muy diversas que han sido, a su vez, 

producidas de manera distinta e igualmente nuestro acercamiento ha de ser 

diferenciado. 
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2.6.4 Las fuentes escritas 

El registro escrito, los textos, la documentación histórica o las fuentes, como 

prefiramos nombrarlas, han sido el medio preferido por los historiadores desde 

siempre. Es posible que la arqueología haya problematizado dicha relación, pero los 

textos siguen estando en los altares, en una jerarquía difícil de modificar. En nuestro 

trabajo, dada la inmensa dificultad de llevar a cabo prospecciones (mucho menos una 

excavación), la información que nos han proporcionado las fuentes escritas ha sido 

extremadamente rica y valiosa a la hora de elaborar un discurso histórico, aunque, 

como es lógico, no está exenta de problemas. En este último apartado debatimos la 

relación entre arqueología y fuentes escritas, esencial en un trabajo de este tipo. 

Muchas de las reflexiones son una síntesis de las que recientemente hemos publicado 

con Guillermo García y Sonia Villar, por lo que enviamos a dicho artículo para una 

mayor profundización y bibliografía (García-Contreras Ruiz, Martínez Vázquez y 

Villar Mañas: 2012). 

Nuestra formación como historiadores y arqueólogos nos ha hecho lidiar con ambos 

registros de manera crítica, siendo parte ineludible de nuestro discurso y nuestra 

forma de hacer historia. Estamos, quizás, en una posición privilegiada dentro del 

medievalismo europeo, gracias precisamente a esa imbricación entre ambas cosas 

(documentos y otros objetos). Lejos parece quedar la «tiranía del registro histórico» 

de la que hablaba Timothy Champion (1990), aunque no tanto si observamos con 

detenimiento el panorama historiográfico actual. La arqueología ha alcanzado un 

puesto reconocido dentro de nuestra forma de hacer historia, pero sigue marcada, en 

la inmensa mayoría de los casos por una agenda, unas preguntas y una forma de 

construir históricas (en el sentido clásico del término).  

La relación entre la arqueología y la historia parece, como recoge Anders Andrén 

(1998, 106), un «drama familiar», pues la arqueología ha sido definida como «la 

criada de la historia», «la prima pobre de la prehistoria». Del mismo modo que la 

arqueología histórica se ha visto como «la descendencia ilegítima de la historia y la 

arqueología» o «la rama huérfana» entre «disciplinas hermanas» (cf. Andrén: 1998 

para el apartado bibliográfico). En definitiva, una relación tumultuosa, abocada en 
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gran medida por el trabajo conjunto (a veces multi o interdisciplinar) que conlleva la 

arqueología de los períodos históricos. 

John Moreland, quién también señalaba la posición de la arqueología como sirvienta 

de la historia (Moreland: 2001; 2006), apuntaba que el error por parte de los 

investigadores había sido acercarse a textos y objetos como mera evidencia para 

indicar lo que pueden decir del pasado desde una perspectiva funcional, pero no nos 

hemos preguntado «qué permiten o consiguen los objetos o qué nos ofrecen» 

(Moreland: en prensa). En este sentido, las últimas décadas han visto la deriva del 

debate hacía artefactos u objetos y textos como parte de un todo, después de todo, 

estamos hablando de cosas, cuyo significado y valor está en su uso. La relación entre 

unos y otros, no deja de ser ambigua ni estática, como señala Andrén (1998, 146), 

«We can see artifact and text as categories, as objects, as documents, or as discursive 

contexts, and in each of these perspectives the relations can be defined differently. 

The definitions of material culture and writing are thus contextual». 

Según la teoría de la literacidad, acuñada sobre todo por Jack Goody (1968) y Walter 

Ong (1982), la escritura es una tecnología cuya importancia alteró nuestro modo de 

pensar, conformando las capacidades del ser humano actual, dotando su actuación de 

una racionalidad distinta. Eso no implica que las sociedades en las que hubo escritura 

ésta estuviese al alcance de todos, pero como señala también John Moreland, incluso 

los iletrados «interacted with and reacted to texts» (Moreland: 2006, 138). El debate 

podría hacerse demasiado largo respecto a la jerarquización de la sociedad con 

respecto a la escritura, el poder y los fundamentos de la documentación (en archivo), 

pero nos centraremos en la parte que aquí más nos interesa, el análisis crítico de los 

textos y su relación con el estudio arqueológico. 

Uno de los investigadores más reputados en el campo de la textualidad, Joseph 

Morsel, se refería a las fuentes como el «pan del historiador», «elles ne sont pas tout 

le travail de l’historien, mais elles en sont le tissu» (Morsel: 2000, 3), reconociendo 

así el carácter secundario de otras disciplinas. Pese al enorme desacuerdo en el que 

podemos entrar con él, su trabajo en la crítica al documento es ejemplar. Él mismo 

recuerda que la escritura no funciona como una dimensión externa a la sociedad, sino 

que está en el corazón de la misma, pese a que ni todos los documentos sirven para 
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comunicar ni el valor asociado es el mismo (Ibid). La idea detrás de estas nociones es 

que los documentos no están carentes de intención (algo lógico por otra parte) ni dan 

información exacta, pues pese a qué es algo básico en la rutina del historiador, 

muchos arqueólogos eligen ignorarlo ante la posibilidad de cuadrar un resultado 

material con la información escrita. 

Con la acertada idea de que todo documento es un monumento, Jacques Le Goff se 

adentraba en las narrativas actuales que entienden que los textos forma parte de la 

cultura material y nos hace ver que nuestra función como historiadores será a la hora 

de estructurar una interpretación en torno a los datos que produzcamos, entendiendo 

siempre que dichos datos deben tratarse con el mismo rigor que las fuentes (Johnson: 

1999, 27). Se establecen así metanarrativas que difícilmente podremos llegar a 

comprender, pero que resulta necesario manejar. En definitiva, nuestro planteamiento 

parte de la problemática intrínseca a los estudios arqueológicos, no existen 

interpretaciones totales o “verdaderas” sino que los propios datos hacen que nos 

cuestionemos constantemente el valor o la representatividad de nuestras fuentes.  

Debe recordarse, por otra parte, la especificidad tanto de la documentación andalusí, 

como de la historiografía que, con frecuencia a partir de la documentación, se ha 

construido para al-Andalus. Como se señaló hace unos años y recientemente se ha 

vuelto a repetir (Manzano Moreno: 2008; Eiroa Rodríguez: 2011), frente a la mayor 

densidad teórica y conceptual con la que se abordan las sociedades occidentales, 

cuando los europeos nos enfrentamos al análisis de sociedades que consideramos 

fuera de este ámbito, la tendencia general es la de remarcar la particularidad, 

insistiendo en las formas culturales y en el papel que la religión juega en la 

articulación social, económica o política. 

Necesitamos establecer un mínimo marco epistemológico para poder entender cómo 

se construyen las narrativas históricas referentes a al-Andalus, y muy especialmente 

en el estudio de territorios y paisajes, que es el tema que nos preocupa ahora mismo. 

Necesitamos partir de una comprensión de la propia documentación en juego, para 

entender las posibilidades que ésta ofrece, pero también los límites, al conjugarla con 

los estudios arqueológicos (García Sanjuán: 2001). Los límites han sido resaltados en 

numerosas ocasiones, hasta convertirse casi en un lugar común, especialmente la 
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escasez de fuentes escritas islámicas, lo que ha llegado a convertirse en una excusa, 

como Antonio Malpica ha apuntado en varias ocasiones (vid. Malpica Cuello: 2003-

04, 275). Es cierto que no existen monasterios que hayan conservado cartularios y 

diplomas desde antes incluso del siglo IX, ni tenemos fueros que nos hablen de la 

organización de los espacios agrícolas y ganaderos en el siglo XII, tampoco existía 

una institución como la Iglesia o las Chancillerías que hayan generado y conservado 

el volumen de documentación que tenemos para el norte de la Península Ibérica en los 

siglos bajomedievales (al menos que nos haya llegado). Pero no es óbice para obviar 

las numerosas crónicas, tratados e incluso documentos notariales que hay editados y 

publicados y que continúan apareciendo en buen número. 

La denominada escasez de fuentes se ha intentando explicar por casi todos los 

investigadores que se han acercado al tema. La primera idea es que la práctica 

ausencia de estos textos podría deberse a una destrucción voluntaria por parte de los 

cristianos durante la etapa morisca (Guichard, 2001: 28). Otra causa que se ha 

señalado es que los funcionarios encargados de escribirlos los guardaban 

normalmente con ellos y desaparecían o eran destruidos tras su muerte (Cahen: 1982, 

55-56; Guichard: 2001, 29). Un tercer argumento es que la existencia de una ley 

publica, la Šarī´a, aplicada a todos y conocida por todos sólo daba lugar a procesos 

escritos cuando no era observada. Junto con ello estaba también la importancia de los 

procedimientos orales en el Islam para solucionar conflictos (Guichard: 2001, 28-29), 

o directamente para los procesos judiciales (Trillo San José: 2004a, 23). Por tanto, la 

memoria andalusí era una memoria preferentemente oral y no documental. Los 

escasos documentos generados lo son desde y para el poder. En esa misma línea se 

expresaban diversos investigadores como Lévi-Strauss o Leroi-Gourhan, respecto a la 

aparición de la escritura asociada al poder, es decir, como un instrumento de control 

para facilitar la esclavitud. Como recoge Joseph Morsel se trata de visiones 

instrumentales y funcionalistas de la escritura «conçue comme une technologie qui 

accroît le rendement politique, corrélée en règle générale à la formation d’un groupe 

de techniciens de l’écriture plutôt jaloux de leur position structurelle» (Morsel: 2000, 

14), pero no son por ello erróneas, en nuestra opinión, de hecho, como el propio 

Morsel señala, «c’est en tant qu’instrument de domination et de dépossession que le 

document écrit aurait fait l’objet de destructions lors de changements politique» 
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(Ibid). En otras palabras, la importancia de la palabra escrita hace que adquieran en 

algunas sociedades un rango casi sagrado (Andrén: 1998; Moreland: 2001; Morsel: 

2000), lo que incide en esa relación con el poder (sea del tipo que sea) y su acceso a la 

escritura como medio de dominación. Poder controlar y modelar la memoria colectiva 

le confiere al poder un rango mayor. 

La explicación mejor documentada respecto a la escasez de fuentes andalusíes es la 

que aportaba recientemente Amalia Zomeño (2011) donde respondía a las 

anteriormente mencionadas. La degradación o destrucción en períodos de 

inestabilidad sigue siendo plausible y la destrucción por parte de los cristianos es una 

realidad a partir de un determinado momento, pero respecto a la naturaleza de la ley 

islámica, conocida por todos y sin necesidad de ser escrita, la autora recoge una 

opinión de diversos autores en la que se muestra que los muftis y otros juristas 

recomendaban la escritura de los acuerdos y de hecho las fuentes legales así lo 

recogen. El volumen de estos documentos debía ser enorme y la existencia de notarios 

(muwaththiqūn) que seguían criterios comunes lo demuestra (Ibid, 466). Aunque no 

explica la preferencia o no por juicios orales, sí describe un proceso típico de la 

legislación islámica, bien documentado en Granada, que le lleva a concluir que «the 

notaries had issued documents potentially capable of ensuring their owners’ rights in 

future lawsuits» (Ibid, 468). Algunos documentos debían ser revalidados al cabo de 

un tiempo, con la presencia de testigos que hubiesen conocido a los notarios o a los 

testigos firmantes del documento, es decir, un documento podía ser rechazado si no 

concurrían personas que reconociesen a los firmantes originales y avalaran su 

honorabilidad11. Es por ello que muchos de los documentos que tenemos hayan 

llegado con sus múltiples ratificaciones (vid. capítulo 5), no resulta plausible aquí la 

hipótesis de Amalia Zomeño según la cual no valdría la pena conservar todos los 

documentos, pues se revalidaban en los tribunales, puesto que las traducciones y 

documentos originales que nos han llegado recogen toda la biografía del mismo, 

desde su redacción hasta sus ratificaciones posteriores. Es posible que en casos de 

menor importancia sólo se mantuviese un documento, pero queda por probar este 
                                                
11 Cabe preguntarse entonces por el origen de dicha documentación, pues otros autores han discutido 
que en el mundo andalusí la posesión de estos documentos no implicaba la propiedad de un 
determinado bien (por poner un ejemplo), al contrario que en el mundo feudal, lo cual vendría a ser 
otro de los motivos por el que la documentación existente es menor. 
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punto. Todas las familias tendrían, por tanto, un pequeño número de documentos 

relativo a sus propiedades y pagos al Estado (Ibn al-Jaṭīb critica incluso el excesivo 

contacto entre la sociedad y los notarios) y, lo que es más importante para nosotros, 

muchos de ellos pasaron a manos cristianas y fueron conservados y traducidos para 

seguir siendo indicadores de una propiedad. Hasta 1548 esa documentación siguió 

teniendo gran importancia y traduciéndose para recoger los derechos de los cristianos 

y, como veremos, el funcionamiento de sistemas como el hidráulico; pero a partir de 

1566, tras la revuelta de las Alpujarras, se declaran estos escritos como nulos (Ibid, 

479). A partir de estas ideas podemos entender que hubo un gran volumen de 

documentación que desapareció por varias razones, en primer lugar su escaso interés 

para la nueva administración (recibos, pagos, etc.) e incluso para sus detentores que 

no podrían ya demostrar nada con ellos. Otros documentos desaparecerían como 

resultado de la marcha de una parte de la población y por la usurpación de la 

propiedad por parte de los cristianos, es decir, no necesitaban demostrar su derecho (o 

no consta tal confirmación). Por ello, las ventas de las propiedades de los reyes, las 

cartas de propiedad adquiridas por monasterios, iglesias y otras instituciones estatales 

se guardarían y traducirían, en cambio, aquellas pertenecientes a pequeños 

propietarios acabarían desapareciendo. La publicación, todavía constante, de 

documentos arábigo-granadinos, de pequeños (o grandes) archivos demuestra que 

existen todavía partidas de textos que no fueron traducidos pero se conservaron por lo 

que representaba la conquista y el derecho que les daba sobre las propiedades. 

Junto a la escasa información que se pueda extraer de las fuentes literarias debemos 

recurrir a otro tipo de fuentes escritas, como las descripciones geográficas o las 

informaciones cronísticas, entre otras. Casi todas con un fuerte carácter oficial y 

cortesano (Manzano Moreno: 2008, 109), ya que fueron elaboradas o bien para 

ensalzar y justificar a aquellos grupos que detentaban el poder, en según qué 

momento, o bien para conocer la organización de los territorios controlados y de los 

recursos en ellos existentes potencialmente explotables. Dependiendo del tipo de 

preguntas que nos planteemos, esta información documental puede ser más o menos 

útil a nuestros propósitos.  

En el caso de la agricultura, por ejemplo, las fuentes escritas nos proporcionan 

bastante información, sobre todo con los conocidos tratados agronómicos (Carabaza 
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Bravo y García Sánchez: 2001) en los que se explicita el tipo de especies, su cuidado 

y recolección, entre otros, aunque deben analizarse con cuidado pues suelen estar 

emanadas del propio poder. También dependiendo del territorio, se conservan más 

fuentes de pleitos, repartos de agua, etc. concernientes al espacio agrícola (un ejemplo 

bien conocido es el de la acequia Gorda del Genil (vid. 5.4.4). Si atendemos al 

volumen de documentación puede parecer que el poder se preocupaba más por la 

propia agricultura, primera fuente de fiscalidad, de ahí que intentara que los 

campesinos produjesen de un modo determinado, incrementando así el excedente. Es 

cierto que los textos son esquivos en este sentido, pues la información relativa a la 

ganadería o a la explotación de otros recursos suele ser más escasa. Esto puede 

implicar únicamente un interés mayor en determinado momento por la agricultura, o 

bien la conservación de ciertas fuentes sobre otras. La aparición, en los últimos años, 

de numerosos recibos que mencionan la existencia de ganados (y su fiscalización) en 

época nazarí parece abrir nuevas puertas a la investigación (Peláez Rovira: 

comunicación personal). 

No obstante, la escasez de documentación escrita coetánea al período que nos ocupa 

es un hecho, haciendo aún más necesario barajar otros recursos que puedan aportarnos 

información de utilidad. Ni que decir tiene que dichos recursos no deben ser 

considerados secundarios sino que, como ya hemos apuntado, deben «converger en 

una única estrategia de investigación» (Orejas Saco del Valle y Ruiz del Árbol Moro: 

2013, 223). Por fortuna, contamos con la documentación posterior a la conquista 

cristiana, cuya valiosa información puede ser utilizada de manera retrospectiva. Bien 

es cierto que no sin problemas, como por ejemplo, la necesidad de conocer bien la 

sociedad feudal, en especial la castellana, pero también la aragonesa o la portuguesa, 

para entender qué información nos transmiten (Malpica Cuello: 1996b).  

Un caso especial es el de la toponimia. Su análisis no debe de hacerse como algo 

«ahistórico» y «descontextualizado». Hay que anclar la toponimia, no sólo a su 

significado lingüístico y etimológico (en especial la de procedencia árabe) sino 

también a un tiempo concreto y a un espacio determinado. Se hacen cada vez más 

necesarios «mapas de topónimos» y «cronologías y evolución de topónimos», que 

empiezan a tener una cierta trascendencia en el ámbito de la expansión feudal, pero 

que están aún por hacerse para al-Andalus. Además, debemos contar con la 
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problemática que este tipo de fuentes conlleva a la hora de analizarlas, no sólo por 

cuestiones propias de la lingüística, sino más bien por la desaparición o 

transformación de muchos de ellos, cuando no su traslado de localización o los 

cambios de sentido que sufren ante los cambios sociales (Zadora-Rio: 2001). 

Las fuentes más relevantes para la Vega de Granada son aquellas árabes de carácter 

geográfico que nos permiten constatar poco más que la existencia de determinados 

núcleos de población. Nos referimos a Ibn Hayyān (ss. X-XI), Al-Bakrī (s. XI), Al-

‘Udrī (s. XI), Al-Idrīsī (s. XII) o Sa’ īd (s. XIII), por poner algunos ejemplos. La 

primera descripción que se conserva es la de al-Rāzī, del siglo X, aunque sólo en 

versiones romanceadas (Catalán y De Andrés: 1974). En este caso nos da una idea, 

repetida y copiada por todos los autores posteriores, de un espacio agrícola de gran 

riqueza. Del resto de autores árabes se conservan breves menciones también, pero sin 

duda, la principal fuente para el conocimiento de la Vega es Ibn al-Jaṭīb (s. XIV) con 

amplias introducciones geográficas en sus obras principales —la Iḥāta (1973-77) y la 

Lamḥa (2010)— a las que haremos frecuentes menciones, así como en otras obras 

consideradas menores, como el Miyar al Ijitiyar. 

También han jugado un papel fundamental los libros de Apeo y Repartimiento escritos 

tras la conquista cristiana (AA.VV: 1990). No son, evidentemente, la panacea que 

algunos autores proclamaban a la falta de documentación andalusí, pero sí suponen 

una fuente de conocimiento de gran detalle, semejante en cierto modo al Domesday 

Book anglosajón (Glick, 2007). Los primeros artículos de Miquel Barceló sobre la 

arqueología hidráulica (1989) dejan ya constancia de la importancia una fuente tan 

detallada a la hora de analizar los campos de cultivo y los sistemas que los alimentan. 

Ya sean el acta de defunción de la sociedad andalusí o el certificado de nacimiento de 

una nueva sociedad (Martínez Enamorado: 2010), lo cierto es que hacen referencia a 

una situación inmediatamente posterior a la que estudiamos. Puede que los cambios 

hayan sido mínimos y sigan manteniéndose la distribución de parcelas o el tamaño de 

las mismas, pero no será siempre el caso. Recordemos que en la Vega los libros se 

redactan casi un siglo después de la conquista, por lo que los cambios, pese a la 

permanencia de población morisca, ocurrieron en mayor o menor medida. 
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En resumen, debemos recordar que ciertos elementos sólo aparecen en la 

documentación, para acercarse a ellos es necesario un estudio de la misma. Conceptos 

que intentamos analizar desde la arqueología, como el de Iqlīm, o Kura, es decir, 

distritos territoriales administrativos y núcleos de población, son imposibles de 

reconocer en un estudio limitado a la materialidad, ya que tampoco puede llegar más 

allá de la relación de varios núcleos rurales con un asentamiento en altura o con una 

ciudad (modelos ḥīsn-qarya o madīna-munya tan frecuentemente utilizados). Como 

señalamos en el capítulo 4, las ideas detrás de estos términos pueden ser rastreables 

desde la prospección, pero corremos el riesgo de quedarnos en un debate nominal, sin 

profundizar en los problemas intrínsecos al poblamiento medieval andalusí. 

Comprender la organización social del espacio, el territorio o, como aquí hemos 

esbozado, el paisaje, pasa por un estudio completo en el que se analicen en detalle 

todos los elementos materiales (poblamiento, estructuras productivas, medio físico…) 

de una manera tan crítica, al menos, como se debe examinar la documentación escrita, 

asumiendo que en ambos registros hay intencionalidades y ausencias, y que no van a 

cubrir ni mucho menos la totalidad del pasado histórico. Elaborar un discurso 

histórico desde la complejidad es nuestro trabajo como historiadores y para ello, el 

acceso a toda la información disponible es una cuestión obligada. 

Adjuntamos, a continuación, dos cuadros con la síntesis de la información documental 

más útil en los estudios de arqueología extensiva. Una versión primera de estos 

cuadros a una escala mayor puede verse en el citado artículo de García-Contreras 

Ruiz, Martínez Vázquez y Villar Mañas: 2012 (Figs. 2.7-2.8). 



 

Tipo de Fuente Algunos ejemplos Descripción del contenido Tipo de información “útil” en el análisis 
arqueológico extensivo Algunos problemas 

Crónicas 
palatinas 

 
 
Ajbar Machmua, al-
Muqtabis de ibn 
Ḥayyān,  ibn al-
Qūṭiyya, Al-Bayan al-
Mughrib de Ibn ‘Iḏārī, 
Historia de los Reyes 
de la Alhambra de Ibn 
al-Jatib (Al-Lamha al-
badriyya) 
 
 
 
 

Descripción de los 
principales hechos políticos, 
militares y sociales que 
rodean a las familias situadas 
en el poder 

- Patrones de territorialidad (kūra, aqālīm, 
ayza', ṭā'a…) 

- Jerarquización del poblamiento 
- Núcleos más importantes (ciudades, 

protociudades, castillos, alquerías) 
- Cronologías (referencia a la creación, ataques, 

paso de tropas...) 

- No reflejan, en la mayor parte 
de los casos, información 
relativa al mundo rural no 
vinculado directamente con el 
poder 

- Carencia de información 
socioeconómica frente al 
predominio de la política 

Descripciones 
geográficas 

Género de los masālik 
wa-l-mamālik (libros 
de los caminos y los 
reinos) de Ya’qubi, al-
Rāzī o al-‘Uḏrī, al-
Iṣṭajrī, Ibn Ḥawqal, al-
Muḥallabī, al-
Muqqadasî, al-Idrīsī, 
al-Zuhrī, Yāqūt, al-
Bakrī, al-Jatīb, al- 
Basīt, Ibn Jaldūn 
 
 

Descripción de los territorios 
islámicos, tanto en Oriente 
como en Occidente. Indican 
los principales hitos 
geográficos: caminos, 
núcleos de población, 
distancias, a veces 
cuestiones de carácter 
económico y cultural 

- Nombres de algunos núcleos 
- Distancia entre sitios 
- Recursos naturales, en su mayoría aquellos 

controlados por el poder 
- Patrones de territorialidad (kūra, aqālīm, 

ayza',  ṭā'a...) 
- Diferencias entre las denominaciones 

orientales y occidentales 
- Tamaño relativo de los sitios 
- Existencia de espacios productivos (huertas, 

minas) y naturales (bosques, montañas, ríos) 

- No es posible identificar todos 
los topónimos a los que se 
hacen referencia 

- Suelen ser demasiado generales 
en sus narraciones, muchas 
veces por tratarse de copias de 
otros autores, sin visitas directas 

- Las delimitaciones no son 
precisas 

- La cronología no es siempre 
segura ya que, en ocasiones, se 
hace referencia a sitios que ya 
no existen, por la citada copia 
de antiguos autores 

 
 
 
 



 

Tratados 
agronómicos 

Kutub al-Filāha 
(Libros o Tratados de 
agricultura). 
Numerosos autores en 
al-Andalus desde el 
siglo XI: Anónimo 
andalusí, Ibn Wāfid, 
Ibn Ḥaŷŷāŷ, Ibn 
Baṣṣāl, Abū  l-Jayr, al-
Ṭignarī, Ibn al-
‘Awwām, Ibn Luyūn 

Suelen incluir un calendario, 
indicando las labores de cada 
época del año. Descripción 
de plantas (alimentarias, 
aromáticas…) forma de 
cultivarlas, cuidados durante 
el año, etc. Estudio de los 
factores que influyen en su 
producción (agua, tierra, 
abono…). Operaciones para 
la instalación del riego, 
formas de estercolado, etc. 

- Situación de zonas de cultivo y pastos 
- Tipo de plantación, localización y suelos 
- Recursos naturales, no solo biológicos, 

también minerales 
- Especies animales más frecuentes y uso de 

éstas 
- Nombres de algunos núcleos 

 
 

- Son tratados normativos que 
parten generalmente del poder 

- Descripciones estáticas y 
generalizadas de una realidad 
que sería más heterogénea 

- Poca representatividad de los 
espacios de cultivo al margen 
del poder 

- Aunque puedan partir de la 
observación empírica, su origen 
son, fundamentalmente, otros 
tratados, de ahí que la mención 
a lugares concretos es casi nula. 

Literatura 

Poemas de al- Jatīb, El 
collar de la Paloma de 
Ibn Ḥazm,  El encanto 
de los sentidos de al-
Fath Ibn Jaqān 

Narrativa de carácter 
palatino. Incluye lamentos 
por la tierra dejada, 
recuerdos de amor perdido, 
relatos de la belleza de un 
paraje 

- Descripciones paisajísticas 
- Localización de lugares (cortijos, pagos…) 

 

- Determinar el grado de realidad 
y de literatura que tiene cada 
relato 

- Hay que tomar con cautela las 
descripciones porque tienden a 
la exageración y la 
simplificación 

Documentación 
Fiscal 

Crónica del 754, al-
‘Uḏrī, El Códice 
inexplorado de Ibn 
Ḥazm, Fiscalidad 
mudéjar 

Recoge la tributación con la 
que las comunidades rurales 
y urbanas contribuyen al 
fisco estatal 

- Permite rastrear las diferentes actividades 
económicas como la agricultura o la 
ganadería, así como la prevalencia, 
importancia, o decadencia de cada una de 
ellas en los diferentes territorios 

- Nombra núcleos y su relativa importancia en 
el poblamiento 

- La carga fiscal varía mucho en 
el tiempo y en el espacio, por 
tanto, la utilidad de estos 
documentos se ve restringida al 
momento y al lugar del que 
hablan 

- Son fuentes muy escasas 
- No suele haber para la Vega 

menciones generales 

Tratados de 
hisba o de 
Mercado 

Ibn ‘Abd al-Rau’f Ibn 
'Abdün, al-Saqati, Ibn 
‘Āssim 

Manuales normativos y 
prácticos para el zabazoque 
o inspector del mercado, 
para el funcionamiento de 
los mercados 

- La proveniencia de algunos recursos, aunque 
se refieran a áreas grandes 

- Nombres de algunos núcleos 
- Jerarquización del poblamiento 

- Normalmente se restringen al 
ámbito urbano o a los grandes 
núcleos rurales 

- Son demasiado puntuales 
respecto a la cronología 

- No son frecuentes 



 

 
Fig. 2.7. Síntesis sobre la documentación escrita andalusí y su potencial uso para los estudios de carácter territorial y paisajístico1. 

 

 

                                                
1 No hacemos referencia a todas las fuentes escritas en arqueología, sino a aquellas que más útiles nos han resultado. La bibliografía mencionada es ampliamente conocida, 
por lo que no incluimos las referencias en este punto, sino en los capítulos específicos en que se utilizan. 

Fetuas y 
documentación 
jurídica 

al-Mi’yār de al-
Wanšarīsī, Formulario 
de Ibn al-‘Aṭṭār 

Dictámenes de los juristas 
musulmanes en los que se 
contempla la ortodoxia de la 
doctrina, la moralidad y 
especialmente las tradiciones 

- Sistemas de explotación de salinas, huertos, 
minas (descritas en algunos contratos de 
arrendamiento) 

- Gran cantidad de información respecto a todas 
las parcelas de sociedad y economía: 
comercio, artesanía, industria, recursos 
forestales, mineros, pesca, agricultura y 
ganadería 

- Estos documentos varían mucho 
dependiendo de la escuela que 
los dictamine, del lugar y del  
momento. Por tanto, su 
información es muy útil pero de 
carácter puntual 

- A veces citan sitios sin indicar 
el nombre ni la cronología 

Diccionarios 
onomástico-
biográficos 

Ŷamharat Ansāb 
al´Arab de Ibn Ḥazm, 
Ibn al-Abbār, Ibn al-
Zubayr 

Relata la vida y obra de 
personajes relevantes, 
generalmente sabios, ulemas, 
alfaquíes y poetas 

- Nombres de algunos núcleos (a partir de la 
existencia en ellos de personalidades 
relevantes) 

- Existencia de aldeas y alquerías por el origen 
personal o familiar de algunos de estos 
personajes (por el antropónimo) 

- Jerarquización del poblamiento (por la 
existencia o no de ulemas, alfaquíes…) 

- Al ser obras donde prima el 
carácter biográfico, cuesta 
determinar el grado de rigor de 
los relatos así como el grado de 
manipulación de éstos. 

- Problemática en identificación 
de antropónimos 

Documentos 
notariales 
árabes 
traducidos al 
latín o 
romanceados 

Documentos 
romanceados del 
Cenete. Documentos 
arábigo-granadinos 

Textos notariales entre los 
que podemos encontrar: 
escrituras de compraventa, 
partición de bienes, lindes y 
tasación de bienes, poderes, 
cartas de pago, etc. 
 

- Depende del tipo de fuente árabe original (si 
era una crónica, una descripción 
geográfica…) 

- Descripción de elementos existentes en un 
momento dado (acequias, molinos…) y 
situación de los mismos 
 

- Errores en la transcripción de la 
toponimia 

- Identificar algunos de los 
lugares con las descripciones 
dadas 
 



Tipo de Fuente Algunos ejemplos Descripción del contenido 
Tipo de información “útil” 
en el análisis arqueológico 
extensivo sobre al-Andalus 

Algunos problemas 

Crónicas 
palatinas 

Crónicas de los Reyes de 
Castilla: Primera Crónica 
General de Alfonso X, 
Crónica de Alfonso XI, 
Pedro I, Enrique II, etc. 
Crónica del Halconero de 
Juan II, Crónica del 
Condestable Miguel Lucas 
de Iranzo, Crónica de D. 
Álvaro de Luna, Crónicas de 
los Reyes Católicos 
realizadas por Valera, 
Bernáldez... 
 
 
 

Crónica anual de la actuación de 
los reyes, con abundantes noticias 
sobre relaciones diplomáticas, 
actuaciones militares, cortes, 
política interna y externa. 

- Sistemas defensivos 
- Existencia de torres, núcleos 

rurales y castillos menores no 
mencionados por fuentes 
árabes 

- En algunos casos, recursos 
naturales que son destruidos 
(tierras de cultivo, 
ganados…) 

- Especialmente útiles en 
zonas de frontera (varía 
según el periodo) 

 
 

- Toponimia no siempre 
fácil de identificar 

- La organización del 
territorio desde una lógica 
social distinta (el paisaje 
andalusí visto con ojos 
feudales) 

Documentos de 
carácter 
administrativo-
legal 

Ordenanzas, Minuta de 
1492, Carta real de Merced 
de 1500 

Reglamentaciones reales para el 
funcionamiento de las 
comunidades surgidas con la 
conquista y colonización de 
Granada. Con especial hincapié en 
la creación de un nuevo régimen 
municipal, cargos para su 
mantenimiento y sustento de 
antiguos y nuevos oficios. 

- Núcleos de población 
pretéritos o contemporáneos 

- Recursos y tierras en 
propiedad de los antiguos o 
nuevos pobladores 

- Limites administrativos 
anteriores y nuevos 

- Alcance de la jurisdicción de 
los términos, especialmente 
el de la ciudad 

- Los núcleos y otros 
elementos que aparecen, 
no siempre se menciona su 
continuidad 

- Los cambios (o intentos) 
en la delimitación política, 
administrativa o religiosa 
no siempre pueden 
enlazarse con realidades 
anteriores 

- Los documentos suelen ir 
referidos a la 
administración de la 
ciudad 

 
 



Libros de Apeo y 
Repartimiento 

Pormenorizado recuento de 
propiedades en manos de los 
moriscos y cristianos viejos, y 
deslinde de los términos de una 
alquería. Consiguiente reparto de 
tierras entre nuevos pobladores 

 
- Situación de mojones y 

tamaño de las parcelas 
(posibilidad de enlazarlo con 
las islámicas) 

- Tipo de cultivos 
- Presencia de acequias, caminos, 

balates y delimitación 
aproximada de las mismas 

- Existencia de prados para la 
ganadería 

- Cuantificación de tierras 
pertenecientes a un núcleo 

- Propiedad de la tierra y los 
recursos antes de la conquista 

 

- Cambio de medidas tras la 
conquista 

- Permiten aproximaciones 
pero no siempre 
cartográficas 

- En la Vega ha pasado casi 
un siglo después de la 
conquista, y las 
transformaciones no 
siempre pueden hallarse. 

 
 

Habices 

Donaciones de bienes y rentas 
dedicados al sostenimiento de 
fundaciones de carácter piadoso 
como por ejemplo, mezquitas, 
hospitales, etc. 

- Situación de las mezquitas 
- Situación de infraestructuras: 

molinos, acequias, 
caminos… 

 
- En ocasiones es difícil 

determinar la 
correspondencia de las 
mezquitas o las tierras 
donadas en el territorio 
actual 

 
 

Documentos de 
carácter 
administrativo-
fiscal 

Impuestos como diezmos, 
sisas y alcabalas 

Documentos que recogen el pago 
de la tributación referida a bienes 
eclesiásticos, estatales y de otra 
índole 

- Nombres de algunos núcleos 
(posible toponimia andalusí) 

- Tamaño relativo de los sitios 
dependiendo de la tributación 

- Jerarquización del 
poblamiento 

- La relevancia de los núcleos 
en época cristiana puede 
haber variado con respecto a 
época andalusí 

- La jerarquización puede 
haber variado con respecto a 
época andalusí 

- Alteraciones en la toponimia 
 
 



 

Fig. 2.8. Síntesis sobre la documentación escrita posterior a la conquista cristiana y su potencial uso para los estudios de carácter territorial y paisajístico sobre al-
Andalus. 

 

Documentos de 
carácter 
demográfico 

Censos parroquiales, Censo 
de Tomás González 

Encuestas realizadas por 
parroquias o núcleos donde se 
refleja el número de habitantes 

- Nombres de algunos núcleos 
(posible toponimia andalusí) 

- Tamaño de los sitios 
- Jerarquización del 

poblamiento 

- Alteraciones en la 
toponimia 

- No se pueden utilizar para 
cálculos demográficos de 
época andalusí, sólo para la 
relativa importancia en época 
anterior 

Descripciones 
geográficas 

Libro de caza de D. Juan 
Manuel, Libros de Viajes de 
las Órdenes militares, 
Cosmografía de Hernando 
de Colón, Navagero, Viaje 
por España y Portugal de 
Münzer 

Descripción de los territorios 
incorporados a los reinos 
cristianos, indicando los 
principales hitos geográficos, 
caminos, núcleos de población y 
algunas cuestiones de carácter 
económico y cultural 

- Nombres de algunos núcleos 
- Distancia entre sitios 
- Recursos naturales 
- Tamaño relativo de los sitios 
- Existencia de espacios 

productivos (huertas, minas) 
y naturales (bosques, 
montañas, ríos) 

- Determinar el grado de 
realidad y de literatura que 
tiene cada relato 

- Es una imagen estática que 
no permite entender 
fácilmente las 
transformaciones ocurridas 
desde el momento de la 
conquista 

- Personas extranjeras 

Documentos de 
diversa índole 
muy posteriores a 
la conquista 

Relaciones Topográficas de 
Felipe II, 
Catastro de Ensenada, 
Diccionario histórico-
geográfico de Madoz 

Recogen información de tipo 
demográfico, geográfico, fiscal, 
etc. que nos permite ver el cambio 
de los paisajes a largo plazo 

- Aspectos sobre paisaje y  
medio físico  

- Construcciones y estructuras 
que después se han 
deteriorado o destruido 
(castillos, torres…) 

- En algunos casos, 
despoblados “de moros”, “de 
tiempo de moros”, etc. 

- Información sobre la cultura 
material (cerámica) 

- A medida que pasa el 
tiempo la distorsión del 
conocimiento es mayor 
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Capítulo!3                     
La Vega conocida 

 
La intervención humana tiene lugar con plena independencia de las 

fuerzas que le son extrañas, pero sobre un marco natural que, sirviendo de 
fundamento en la actuación del hombre y sin predeterminar en ningún 

caso el quehacer humano, no deja de influir en mayor o menor grado en 
las realizaciones de la Humanidad  

(Bosque Maurel y Ferrer Rodríguez: 1999, 39) 

La vega de Granada es una comarca que se define fundamentalmente por 
su personalidad humana  

(Ocaña Ocaña: 1972a, 6) 

 

3.1 El medio físico. Una aproximación necesaria 

Conocer los fundamentos «menos cambiables» de los paisajes supone acercarse al 

medio físico. Relieve, geomorfología o litología son una parte esencial para entender 

el poblamiento, el territorio y los mismos paisajes. Con ello no queremos aportar una 

idea determinista en la que el medio constriñe el hábitat humano ni utilizarlo como el 

paisaje de los arqueólogos del que hablábamos en el capítulo anterior. Este capítulo 

no es un mero anexo aislado con datos sobre la geología de la zona de estudio, sino la 

base necesaria para comprender ese binomio naturaleza-cultura del que ya hemos 

hablado. Lo que hemos denominado la «vega conocida» es el espacio al que nos 

hemos acercado para esta tesis, la base de la misma. Tanto por los condicionantes 

físicos y geográficos como por los autores que han escrito sobre ella. Esta vega es la 
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de geógrafos, historiadores, geólogos y arquitectos, pero también la de todos sus 

habitantes. Es el espacio que se conoce y se prodiga. 

El principal problema a la hora de escribir sobre la geología o la hidrología de la vega 

radica fundamentalmente en que no es nuestro campo de estudio. Existen numerosos 

trabajos sobre estos aspectos, pero nuestra labor en este caso, como meros intérpretes 

no dejará de ser una síntesis con aquellos temas necesarios para nuestra tesis. 

Podemos, por ello, ser acusados de falta de precisión, de recuperar ideas ya obsoletas 

o de no insertar las discusiones más recientes. Ante esto comenzaremos pidiendo 

disculpas. La lectura de diversos trabajos de otras ciencias en el que se inserta un 

apartado histórico nos ha hecho percatarnos de la falta de comunicación entre 

investigadores y la consecuente parcelación de los conocimientos. Estamos abocados 

a un estudio interdisciplinar, es necesaria una comunicación entre los investigadores 

que lleve los resultados de las últimas investigaciones a un debate más amplio. 

En el caso de la Vega de Granada el trabajo más citado, de consulta indispensable, 

imprescindible para historiadores y geógrafos y un punto de partida más que 

necesario es el de Mª Carmen Ocaña, La Vega de Granada. Estudio geográfico, la 

publicación de la tesis doctoral de su autora en 1974, de la cual extrajo los años 

anteriores y posteriores diversos artículos sobre el regadío, la ganadería o la 

demografía, también de gran interés (Ocaña Ocaña: 1971; 1972a; 1972b; 1973; 1975-

76). Su trabajo se enmarca en las tesis regionales del momento, en una geografía 

marcada por el desarrollismo y la determinación de modelos de orientación 

productiva, en este caso siguiendo una «secuencia de ciclos y modelos agrarios que se 

adoptaba como hilo conductor de la evolución social hasta los años setenta» (Ocaña 

Ocaña: 2000, 93). Nuestro principal interés no es la visión de la comarca en esas 

décadas sino algo más estático como el medio físico al que, por desgracia, no se le 

han dedicado otras síntesis. Existen, eso sí, trabajos de toda índole respecto a la 

geología, litología o hidrología, aunque muchas veces centrados en casos más locales. 

Recogemos en este apartado algunos de ellos, pero la base de la que partimos sigue 

siendo el trabajo de Mª Carmen Ocaña. 
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3.1.1 Delimitación del área 

Aunque hemos hecho referencia en los dos capítulos anteriores a la Vega de Granada, 

no hemos apuntado qué área entra en dicha denominación. Se hace así necesario 

describir brevemente los límites de la zona de estudio, de forma que tanto este 

capítulo como los próximos queden bien enmarcados. Aunque en el capítulo 4 

desarrollamos ampliamente el concepto territorial de la Vega y su evolución histórica, 

conviene empezar aquí con una descripción del entorno analizado. 

La cita inicial de Mª Carmen Ocaña es especialmente útil a la hora de delimitar este 

espacio. La autora entiende que la comarca queda definida por su personalidad 

humana «pues desde el punto de vista físico pertenece a una unidad geográfica mayor 

que es la depresión del mismo nombre» (Ocaña Ocaña: 1972, 6), en otras palabras, la 

Vega queda circunscrita según la concepción del territorio de sus habitantes, lo cual 

nos lleva a una paradoja, tanto a lo largo de su historia como en la actualidad, pues las 

delimitaciones varían dependiendo de quién las haga. Es cierto que desde el punto de 

vista territorial actual la comarca queda bien delineada, con 41 municipios dentro de 

la misma, limitando con otras comarcas como la de Los Montes (Orientales y 

Occidentales) al norte, Guadix al este, las Alpujarras al sureste, el Valle de Lecrín al 

sur, el Temple y Alhama al suroeste y Loja al oeste. Así, entran en la delimitación 

municipios como Güejar Sierra, en plena montaña, parte de Alhendín que podría 

considerarse en el Temple, o de Pinos Puente, más cercana a Loja. 

En el caso de la Vega de Granada, como en cualquier otro, la delimitación espacial de 

la que partamos depende mucho de «los objetivos que se persiga estudiar» (Menor 

Toribio: 2000, 29). Así, la que realizó recientemente José Menor difiere de la 

esbozada por Mª Carmen Ocaña en los años 70 del siglo pasado. Pese al lapso de 

tiempo transcurrido entre un estudio y otro, ambos geógrafos escriben sobre la Vega 

en época contemporánea, desde la perspectiva de la economía agraria. Ocaña hace 

hincapié en esa abstracción definitoria de un espacio, como pone de manifiesto la 

propia indefinición espacial y paisajística de la comarca, de la cual son partícipes sus 

habitantes (Zapiain Aizpuru: 2012). En definitiva, lo que queremos señalar es que en 

el amplio abanico de delimitaciones lo fundamental no tienen que ser los parámetros 

naturales o políticos, como apuntamos recientemente (Martínez Vázquez: 2011) sino, 

en nuestro caso, aproximarnos a los límites de esta región en época medieval. Para 



 136 

ello hemos atendido tanto a las fuentes escritas como a las arqueológicas, aunque esta 

idea del territorio es la que profundizaremos en el próximo capítulo. 

Conviene aquí señalar, como decíamos, qué área se incluye en la denominación 

«Vega de Granada» y, sobre todo, en qué espacio nos hemos centrado nosotros. A la 

primera cuestión no hay respuesta unívoca. Veamos las descripciones de los citados 

Mª Carmen Ocaña y José Menor: 

La Vega de Granada es la comarca agrícola que ocupa con el núcleo central de sus tierras 

la llanura que se extiende a los pies de la ciudad de Granada, regada por las aguas del Genil 

y de sus afluentes y situada en el interior de una de las depresiones que van interrumpiendo 

la continuidad montañosa que, desde el Mediterráneo al Guadalquivir y desde el Golfo de 

Cádiz al Cabo de la Nao, ocupa la extensa alineación de la Bética. (Ocaña Ocaña: 1972, 5) 

La Vega de Granada se sitúa en el interior de una depresión intercalada dentro de las 

Cordilleras Béticas, en el denominado corredor o surco intrabético, dentro del que la 

Depresión de Granada ocupa una posición central, continuándose el citado corredor 

hacia el Oeste por las depresiones de Archidona y Antequera, y hacia el Este por la de 

Guadix, Baza y Huéscar. (Menor Toribio: 1997, 190) 

En ambos casos la base de la descripción es la geografía física, la inclusión dentro de 

la Depresión de Granada, sin llegar a ocuparla en su totalidad. Sin embargo, Ocaña 

contaba los 937 km2 de la época excluyendo todos los municipios de la parte oriental 

(Güejar Sierra, Dúdar, Quéntar, Beas y Huétor Santillán), con los cuales la suma llega 

hoy a 1363 km2, Menor no sólo excluye estos municipios sino también varios de la 

zona norte (Cogollos, Güevejar, Calicasas, Nívar, Alfacar y Víznar) aunque incluye 

otros tres que otros autores consideran en la vega de Loja (Moraleda de Zafayona, 

Huétor Tájar y Villanueva de Mesía). Hemos visto también que la gente que habita la 

Vega la entiende de forma distinta; para muchos es el espacio agrícola de regadío que 

ocupa el llano en torno a Granada, lo que implica eliminar todos los piedemontes de 

las sierras colindantes; para otros, además, es un entramado de relaciones, una idea 

cultural que va más allá del territorio (Zapiain Aizpuru: 2012). Nosotros entendemos la 

Vega no sólo como el espacio de llanura regado por el Genil, también las zonas bajas 

de las sierras que lo rodean. No se comprendería el llano sin la montaña pues se trata 

de espacio complementarios. Del mismo modo, la ubicación de la ciudad de Granada, 

entre montaña y llano implica esa idea de transición entre uno y otro. Junto a eso, si 
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entendemos el Genil como vertebrador de la Vega, tanto él como sus afluentes forman 

un conjunto que abarca la casi totalidad del territorio administrativo actual (Fig 3.1). 

De esa delimitación administrativa habría que eliminar partes de algunos municipios 

que, al extenderse demasiado se prolongan más allá de nuestro territorio. Es el caso de 

Güejar Sierra, Dílar y Alhendín, Pinos Puente, Albolote, Cogollos, Huétor Santillán y 

Quéntar. En otras palabras, los rebordes mismos de ese espacio. 

Fig. 3.1. Diferentes delimitaciones de la Vega: 1- José Menor Toribio (1997); 2- Ocaña Ocaña 
(1974); 3- Demarcación actual con el relieve, donde se muestra que algunos términos están en 

plena sierra 

Esa es la demarcación que entendemos sería la más ajustada, incluyendo todos los 

elementos definitorios de un espacio agrícola, pero también teniendo en cuenta su 
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trayectoria histórica. Otra cuestión es el espacio en que nos hemos centrado. Dada la 

imposibilidad de abarcar un territorio tan amplio hemos optado por una opción doble. 

Por un lado, investigar espacios tanto en el llano como en el piedemonte, de forma 

que el cuadro que obtengamos sea lo más completo posible, siguiendo en ambos casos 

un elemento físico integrador: los valles de los ríos. Por otro lado, dada nuestra 

intención de estudiar el regadío, hemos clasificado el espacio en función de los riegos 

(del mismo modo que hiciera Ocaña) y elegido varias zonas para su estudio, 

integrando también tipos distintos, de montaña y llano, de origen fluvial o por fuentes. 

En tercer lugar, se han escogido algunos puntos específicos que por sus condiciones 

eran idóneos para un trabajo de campo (porque hubiera más posibilidad de realizar 

una prospección o un mayor número de fuentes escritas). Finalmente, nos hemos 

centrado en el entorno de la ciudad, para comprender así la realidad periurbana entre 

época medieval y moderna. 

Tanto los estudios de arqueología del paisaje, como los del territorio parten de un 

espacio que se considera, de algún modo, coherente (vid. por ejemplo Fernández 

Mier: 1999; Laliena Corbera y Ortega Ortega: 2005; Malpica Cuello: 2006a; Plata 

Montero: 2008). Dicha coherencia puede ser de tipo geográfico, generalmente 

marcada por algún tipo de accidente orográfico (sierras, llanuras, mesetas, etc.); 

territorial, es decir, el espacio que se ha definido políticamente en una época concreta 

(a menudo la actual); o incluso productiva, dependiente de una división por áreas 

dedicadas a una u otra actividad económica. Pueden existir muchos otros marcadores, 

geológicos, ambientales, sociales, etc. aunque la práctica más habitual es la de aunar 

todos los elementos posibles.  

Las limitaciones son también diversas y, pese a la pretendida coherencia del espacio a 

analizar, acaban restringiendo nuestro estudio. Se trata de las fuentes que haya a 

nuestra disposición, de la mención o no de unos u otros lugares, y de que, en 

definitiva, como señalaba Mathew Johnson (2010), nuestra reconstrucción del pasado 

se basa no sólo en nuestra comprensión del presente, sino especialmente en las huellas 

que tengamos de dicho pasado. 

Por tanto, dividir el espacio para su estudio no es tarea fácil, podemos pensar que 

cualquier división del espacio supone incurrir en un problema de periodización, en 
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cierto presentismo, incluso. Por otra parte, una división basada en los accidentes 

geográficos, incurriría en cierto determinismo al considerar que dichos elementos 

suponen la base, no sólo de los asentamientos humanos, sino de la propia 

organización social de los mismos. Por ello, la hipótesis de la que partimos supone la 

existencia de un paisaje en continuo cambio que, no obstante, muestra una 

permanencia tanto en las fuentes escritas como en su realidad material. Nos referimos 

a la Vega de Granada donde, antes de la conquista, existe una continua renegociación 

respecto al uso y disfrute de los espacios. Es ésta, posiblemente, una constante 

histórica que conlleva, en nuestro caso, un extrañamiento de ciertas propiedades; 

cambios en los turnos de uso de las acequias; tal vez un aumento del control estatal en 

determinados lugares frente a una mayor «permisividad» en otros. La llegada de 

nuevas poblaciones tras la conquista evidencia, de manera más directa, las 

posibilidades de un cambio a todos los niveles. Sin embargo, no se trata de algo 

proyectado, pues parece que la hacienda y la organización política se mantienen hasta 

cierto punto (Szmolka Clares: 1978), quizá por merced a las Capitulaciones. La 

propia legislación apunta hacia la conservación estructural nazarí, sin embargo, 

entendemos que la organización territorial que se establezca por parte de los cristianos 

(eclesiástica, militar o política) supone una conceptualización del espacio distinta, es 

decir, pese a pretender basarse en un esquema anterior, estaban construyendo un 

nuevo paisaje. Una construcción que parte de la comprensión de otros paisajes vividos 

para adaptarse a un espacio ya formado. De ahí que surjan contradicciones que se 

reflejan en las fuentes: por un lado, la necesidad de dotar de antigüedad y, por tanto, 

de legitimidad, a ciertas estructuras, normas de uso o la propia organización espacial. 

Por otra parte, las posibilidades de desarrollo de las bases materiales del reino 

(agricultura, ganadería, etc.), ligadas al contacto con los moriscos, al desarrollo de la 

relación con los cristianos y al conocimiento mismo del paisaje. 

Ahora bien, ¿qué posibilidades tenemos de comprender la organización castellana y 

en qué medida difiere de la anterior? ¿existe la atemporalidad que las fuentes escritas 

pretenden reflejar? En la medida en que consigamos acercarnos a la percepción 

temporal de la sociedad nazarí y castellana podremos comprender la evolución que 

sigue el paisaje y los parámetros a los que atiende su organización. Esto debe quedar 

reflejado, en mayor o menor medida, en la división que realicemos. En definitiva, 
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nuestra división atiende a los conceptos mencionados, entendiendo que, la Vega y sus 

rebordes montañosos, suponen tanto un hito geográfico como territorial, aunque, por 

otro lado, deba tenerse en cuenta la existencia o no de poblaciones a lo largo de la 

historia, su interacción con el medio y, especialmente en el caso que nos ocupa, las 

redes hídrica e hidráulica. El punto de partida son, por tanto, los valles de los 

principales ríos de la Vega, la red hidráulica y los asentamientos conocidos para 

época histórica. El río Genil es, en concreto, el centro de este espacio, el que lo 

vertebra y le da coherencia, no sólo al que percibimos hoy, sino al que se aprecia en 

todo su desarrollo histórico. Es la cuenca del río la que crea un medio en torno a sí, 

una planicie pero que no pude comprenderse sin las sierras que la rodean (Fig. 3.2). 

Fig. 3.2. Red hídrica y relieve de la Vega y su entorno 

A la hora de subdividir este mismo espacio, los problemas son los ya mencionados, 

por lo que, aparte de los valles que forman los principales ríos, hemos tenido en 

cuenta la red hidráulica, el poblamiento y la propia configuración geomorfológica del 

área de estudio. Por un lado, queremos conocer cual es la relación entre los 

asentamientos, ¿están delimitados por accidentes geográficos? ¿se organizan en torno 

a las redes hídrica e hidráulica?, por otra parte, ¿qué papel tienen las propias 

comunidades en la configuración de ese espacio? Es obvio que nuestro análisis partirá 
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de la coherencia que determinemos, pero es necesario evaluar si se trata de una 

división artificial o se adapta, de algún modo, a la que existiese en época medieval. 

Las áreas en que hemos dividido la Vega son las siguientes: 

En primer lugar, el borde NE, limitando al N con las sierras de Cogollos y la 

Alfaguara y al S con la propia ciudad de Granada. Encontramos diversos núcleos de 

población como Alfacar, Víznar, Cogollos o Güevejar, situados en la sierra o en el 

piedemonte de la misma, y otros ya en la llanura como Pulianas o Jun. Se trata, por 

tanto, de una zona de transición entre la llanura y el piedemonte, no será la única, 

pues al igual que en otros caso, los barrancos y ríos que modelan el medio parecen 

distribuir, junto a las acequias, la población en uno u otro lugar. En este caso, como 

señalaba Mª Carmen Ocaña (1971) los regadíos tienen un origen cárstico, lo cual 

diferencia significativamente esta zona de las demás. 

La segunda se sitúa al este de la ciudad. El área conocida como la cabecera del Genil, 

aunque nosotros la delimitemos al Valle de los ríos Darro y Aguas Blancas. Entraría 

también el Genil hasta Cenes de la Vega, aunque será el desarrollo de esta 

investigación el que responderá si el Genil y el área en torno a él deben formar un 

área única, e incluso si debe incluirse en ésta el valle del río Monachil. Por un lado, 

hay una diferencia tanto geomorfológica como en la organización territorial entre la 

zona del Genil previa a la ciudad y la posterior. Algunos elementos, como la acequia 

Gorda sí se encuentran en ambas zonas, pero habrá que dilucidar hasta que punto 

supone un elemento aislado o le da coherencia al resto. 

En tercer lugar, la Vega del Genil, especialmente el espacio que incluyen los regadíos 

de la misma. Se sitúa en el centro de la Vega, al occidente de la ciudad. Entre las 

diversas poblaciones que incluye se encuentran Armilla, Cúllar, Purchil o Santa Fe. 

La parte norte es la que corresponde a la actual comunidad de regantes de la acequia 

Gorda, aunque como queda de manifiesto en un reciente estudio (Jiménez Puertas: 

2012), la situación en la margen derecha del río ha variado de forma importante. En 

cualquier caso, el estudio ulterior de esta zona revelará la cohesión de la misma o la 

necesidad de hacer divisiones dentro de ella. 

La cuarta zona es la que se abriría entre la segunda y la tercera, situada entre los 

distritos del Quempe, el Valle de Lecrín y Sierra Nevada, al sur de la propia ciudad de 
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Granada. Se trata de los valles de los ríos Dílar y Monachil principalmente. Como 

señalábamos con anterioridad, esta zona tiene caracteres en común tanto con la 

cabecera del Genil como con los regadíos de este río.  

Por último, se abre un espacio, en el borde O de la Vega, entre Pinos Puente y Láchar, 

que incluye tanto el espacio en torno al Pantano de Cubillas, como al de los 

Bermejales en el S. Esta zona es de gran interés por su situación en el borde 

occidental de la Vega, junto a la de Loja, lo que nos permitiría cotejar la situación de 

un espacio más alejado de la ciudad con otros, más directamente vinculados a ésta. 

La división de estas áreas parte, en gran medida, de la que hace Mª Carmen Ocaña para 

el estudio de los regadíos (Ocaña Ocaña: 1971), sin embargo hemos modificado varias 

de las zonas en función de una organización previa a la contemporánea (en la que ella 

se basa) (Fig. 3.3). Cualquiera de estas áreas está sujeta tanto a subdivisiones dentro de 

las mismas como a una reconfiguración. Pese a que hemos tenido en cuenta los 

diversos factores antes mencionados, es evidente que hemos priorizado la información 

conocida, esto es, la relativa a la red hidráulica y la división territorial entre los siglos 

XIV y XVI (Simonet: 1860; Jiménez Mata: 1990). Puede, por tanto, que nuestro 

estudio esté ya sesgado en este sentido, pero como discutiremos más adelante, es 

necesario partir de una base que sistematice el territorio para su estudio pese a que 

pueda verse modificada posteriormente en aras de una mejor interpretación histórica. 

Partiendo de los diferentes estudios sobre la Vega y su red hidráulica (Malpica 

Cuello: 1997; Jiménez Puertas: 2009a) queda de manifiesto la importancia de este 

elemento. Un rasgo que lo caracteriza frente a las zonas colindantes del Quempe 

(Villar Mañas: 2010) los montes occidentales (Mattei: 2009), o la misma costa de 

Granada (Malpica Cuello: 2009a). El clásico estudio geográfico de Mª Carmen Ocaña 

(1971; 1974), todavía una referencia ineludible, puso de manifiesto la importancia del 

regadío en la vertebración de la Vega. El análisis de dicha autora se realiza desde una 

perspectiva económica en época contemporánea, es decir, su punto de partida es la 

comprensión del funcionamiento agrario territorial para proponer medidas que lo 

mejoren. En cualquier caso, puso en relieve la unión intrínseca entre la red hidráulica 

y el poblamiento. En palabras de Patrice Cressier (2006, 45): 



 143 

Parmi les enseignements à tirer de l’étude des réseaux et des parcellaires de la Vega de 

Grenade, l’un des plus importants est sans nul doute l’étroite relation existant entre 

l’exploitation des ressources hydriques (et plus exactement le partage de celles-ci entre 

les groupes de colons concernés) et la formation des territoires. Après la rupture 

introduite par la conquête arabo-islamique, hydraulique et organisation de l’espace 

constituent un seul et même processus. 

Queda por desentrañar, sin embargo, si la ruptura se produce justo tras la conquista 

como señala este autor, o se trata de un cambio paulatino en el que el hidraulismo 

pasa a formar parte de la concepción social del espacio con el paso del tiempo. Lo 

estudiaremos en profundidad en el capítulo 5. En los apartados siguientes haremos 

alusión al medio físico de la Vega, dado que estando las diferentes zonas de estudio 

dentro de la misma, lo más lógico es dibujar un cuadro completo e integrador de 

elementos, por otra parte tan amplios, como la geología o la hidrología. 

 
 

Fig. 3.3. Subdivisión de la Vega para su estudio 
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3.1.2 Relieve y geomorfología 

Como veremos en los siguientes apartados, el relieve, la geología, la hidrología o el 

clima tienen una importancia fundamental en el desarrollo de las sociedades, pues 

condicionan un medio más o menos habitable e influyen, especialmente, en la 

formación del suelo. Los materiales de dichos suelos, su composición química, 

espesura, etc. permitirán un tipo de agricultura u otro. La existencia de un acuífero a 

menor o mayor altura, la capa freática o el curso de los ríos marcará también la pauta 

en el establecimiento y desarrollo del regadío. En definitiva, se trata de variables 

esenciales. Si no tuviéramos en cuenta, por ejemplo, la insolación de una ladera frente 

a otra podríamos malentender la existencia de un mayor número de asentamientos en 

un lado, del mismo modo que obviar la importancia de los cursos de agua nos llevaría 

a desarrollar un modelo de poblamiento falseado. 

Mª Carmen Ocaña expresaba en una frase bastante acertada la síntesis del relieve de 

la Vega: 

presenta en su relieve todos los rasgos de una pequeña cubeta sedimentaria a la que la 

elevación de las cumbres de Sierra Nevada y de las restantes estribaciones que la 

rodean otorgan una clara unidad reafirmada también por su red hidrográfica que se 

organiza por el único tronco del Genil. Por esta localización goza la Vega de Granada 

del paisaje serrano que le ofrecen las montañas que delimitan tectónicamente la 

Depresión y al mismo tiempo de un relieve suave, apenas accidentado, que se ha 

labrado sobre los materiales blandos que han ido rellenándola desde mediados de la era 

terciaria (Ocaña Ocaña: 1974, 9) 

Entendemos así que la Vega (tanto la llanura como el piedemonte) queda enmarcada 

por una línea de sierras, como si de un anfiteatro se tratase. De ahí que la altitud 

media de la Depresión de Granada, en torno a los 600 m destaque ante las montañas 

de su entorno, cuya media está entre los 1.500 y los 2.000 m, aunque existen alturas 

de gran importancia, como la de Sierra Nevada, con algunos de los picos más 

elevados de la Península. El relieve queda prácticamente modelado con la erosión 

cuaternaria, en el que se vacía el relleno de la cuenca y se depositan nuevos 

materiales, con un importante descenso del nivel (Ocaña Ocaña: 1972). 
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La cabecera de la Depresión es precisamente Sierra Nevada, «reserva inapreciable 

para los regadíos granadinos» (Ocaña Ocaña: 1974, 9), aunque ésta pertenece a las 

Sierras Béticas, siendo el relieve más importante de la misma (Martín Martín, Braga 

Alarcón y Gómez Pugnaire: 2008, 19). El centro es la llanura propiamente dicha, 

cuenca del río Genil, cuyo nacimiento se encuentra en Sierra Nevada, y el final 

podemos situarlo en la zona de los Infiernos de Loja, único punto de desagüe del río. 

La Depresión está, por tanto, ocupada en su mayor parte por la llanura, siendo Sierra 

Elvira la única elevación. Pese a tratarse de un contraste bastante fuerte entre el llano 

y la montaña, la transición es muy suave, de modo que el piedemonte de las sierras se 

alza de forma progresiva, sin grandes cortes. Los valles de los ríos son los únicos que 

marcan una frontera mayor, debido a su encajamiento sobre niveles antiguos y la 

progresiva erosión sufrida (Ocaña Ocaña: 1974, 10) 

La progresión de Sierras, desde el noroeste, sigue la siguiente línea: Sierra Gorda 

(1.571), el Monte Hacho (1.025 m), la Sierra de las Chanzas (1.100 m), la de 

Parapanda (1.064 m), la de Madrid (1.268 m), la de Moclín (1.250 m), la Pelada (1.140 

m), la del Pozuelo (1.351 m), la del Campanario (1.387 m), la del Rayo (1.312 m) y la 

Sierra de las Cabras (1.300 m), Sierra de Arana (2.000 m), Cogollos, la Yedra, Meseta 

de las Albuñuelas (1.400 m), Sierra Nevada, la de Tejeda (1.838 m) y la de Almijara 

(2.065 m). Perteneciendo entre Sierra Gorda y la de Arana al sistema subbético y el 

resto al penibético. Los únicos pasillos naturales entre estas sierras se dan entre la 

sierra de las Cabras y Arana, por el pasillo de Iznalloz-Moreda, el Suspiro del Moro, 

pasando Sierra Nevada y los mencionados Infiernos; sin contar el puerto de montaña 

de la Mora, cercano a Sierra Nevada y vía natural de acceso a Guadix. (Fig. 3.4). 

Desde el punto de vista morfológico la diferenciación entre la llanura y sus bordes es 

bastante clara, no sólo en cuanto al relieve, la formación de los contornos es más 

compleja y contempla varias unidades diferentes, frente a la uniformidad de la llanura 

aluvial. La evolución, según la sintetiza Ocaña, se llevó a cabo en 4 procesos, el 

primero es la colmatación que se produce en el período Villafranquiense, todavía 

observable en las partes más elevadas de los bordes de la depresión; en segundo lugar, 

una profunda subsidencia de la cuenca, por la cual aparecen diversas fallas dentro de 

la Depresión y sus bordes; a continuación se produjo la erosión de los ríos, bajando 

por un lado el nivel de los cursos y dejando por otro un característico medio de 
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profundos fondos de valle, además de tres niveles de terrazas y glacis; por último, se 

produjo la elevación del diapiro del Keüper, del que apuntaremos algo más adelante, 

con la división del área en dos sectores y la formación de la llanura aluvial (Ocaña 

Ocaña: 1974, 20). 

 
 

Fig. 3.4. Principales sierras y pasos 

Los bordes de la llanura, por lo tanto, ofrecen una complejidad mayor que ésta y una 

diferenciación en varios sectores que es fundamental conocer (Ibid, 24-41). En primer 

lugar, el Golfo del Genil, situado al este de la ciudad y compuesto por colinas e 

interfluvios, resultado de la formación cuaternaria y el encajamiento posterior del río 

Genil y sus afluentes: Aguas Blancas, Darro y Monachil (Fig. 3.4). Los interfluvios 

están separados de las sierras y tienen niveles diferentes dependiendo de los propios 

ríos. Entre ellos destacan el del Llano de la Perdiz y las Lomas Altas-Revites. Estas 

zonas quedan visiblemente localizadas entre su corte brusco, la ciudad y la llanura. El 

modelado aquí es uno de los más característicos por la formación de ríos e 

interfluvios y por el corte entre éstos y el llano (Fig. 3.5) 
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Fig. 3.4. 1. Esquema del desmantelamiento de Sierra Nevada y unidades conglomeráticas 
asociadas. 2. Paleogeografía de la Depresión de Granada hace 8 Ma (Martín Martín, Braga 

Alarcón y Gómez Pugnaire: 2008, 23 y 43) 

El segundo sector lo constituyen dos unidades denominadas el cono de la Zubia y el 

Valle del Dílar, al sureste de la Depresión. En este caso estamos ante superficies 

erosionadas y acumulaciones de materiales recientes, debido a la fuerte pendiente de 

los ríos que además se caracterizan por su corto recorrido. La primera unidad se sitúa 

entre los ríos Monachil y Dílar, en un descenso prolongado desde el límite de Sierra 

Nevada. La erosión de los diversos barrancos situados en el cono han incidido en la 

formación de este espacio, aunque en conjunto es más homogéneo que el primero que 

hemos visto. Respecto al valle del Dílar, su recorrido es el mayor de cuantos afluentes 

tiene el Genil en la Vega, creando también terrazas a varias alturas y descendiendo 

lentamente hasta juntarse con el Genil. Ambas unidades conforman, por tanto, un 

sector bastante homogéneo y ligado a la llanura. 
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Fig. 3.5. Colinas e interfluvios junto a la ciudad de Granada 

En tercer lugar, al norte, se encuentra la Cuenca del Cubillas, formada principalmente 

por suaves colinas de materiales calizos entre las cuales se encuentra una de las pocas 

entradas naturales a la llanura, el Pasillo de Iznalloz-Moreda. Encontramos también otro 

elemento de disrupción dentro de la llanura, Sierra Elvira, en contacto con el 

piedemonte de la Sierra de Arana. Las dos elevaciones de Elvira tienen que salvarse por 

parte del río Cubillas para llegar al Genil, lo que le confiere a la zona un carácter 

peculiar. Por otro lado, donde hoy se encuentra el pantano de Cubillas hubo un lago 

natural pantanoso en algún momento del cuaternario medio, aunque quedó rellenado, 

como el resto de las formaciones de la llanura, por la erosión de los bordes montañosos. 

El cuarto sector es el borde sur, donde se encuentra la Meseta de Albuñuelas y un 

apéndice de la Depresión que continúa entre ésta y Sierra Gorda. En este caso el 

modelado está determinado por los cauces que vienen de las Sierras de Tejeda y 

Almijara, especialmente el Cacín y el Alhama, cuyos trazados siguen en dirección 

Oeste por los restos de la formación pontiense existentes en esta zona. 

En quinto y último lugar encontramos el sector occidental de la Vega. Se trata de 

«glacis cubiertos y valles encajados» (Ibid, 33) en los que se asienta la Vega de Loja. 
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La separación con la de Granada se observa claramente en «el estrangulamiento» que 

tiene lugar en el centro de la Depresión (Ibid), el paraje denominado como los 

Infiernos de Loja. Antes de éste se sitúa el pueblo de Láchar y al Oeste del mismo 

queda la elevación de arcillas del Keüper, una interrupción de la llanura por materiales 

del triásico entre los que se encuentra las arcillas, yesos y calizas. Todo ello le confiere 

a este espacio un rango determinante para la configuración del regadío y la distribución 

de la red hidríca dentro de la llanura aluvial. El diapiro es esencialmente una masa de 

arcillas y yesos causante de la mayor extensión de la llanura aluvial en el sector 

oriental de la Vega pues, pese a que el Genil lo cruza sin problemas, otros cauces sí se 

vieron inclinados hacia el este, provocando por tanto un régimen de aguas desigual 

entre ambos sectores. La importancia de este punto debe ser bien ponderada si 

queremos comprender la instalación y desarrollo del regadío granadino. 

En contraste con los bordes descritos se encuentra la llanura central, la cual destaca no 

sólo por el mencionado relieve de lento descenso sino también por una escasa 

complejidad morfológica. Como veremos en el próximo apartado, la formación de la 

llanura se debe al desmantelamiento de las sierras colindantes y la progresiva erosión 

y relleno de la Depresión, lo cual le confiere esa unidad en los tipos de materiales que 

encontramos y en su estratigrafía. La llanura es, de hecho, la formación más tardía de 

la Depresión, datada en la época Wurmiense, entre finales del pleistoceno y el 

holoceno. Nos interesa apuntar aquí, como hiciera Mª Carmen Ocaña, dos cuestiones 

fundamentales, los suelos de la llanura y su drenaje, puesto que ambos aspectos 

constituyen la base del conocimiento del desarrollo agrícola de la Vega (Ibid, 35). 

Respecto a los suelos cabe señalar la presencia aluvional, debida a los ríos que 

desembocan en el Genil. Aluviones que varían en su anchura y origen, pero no en las 

características esenciales de los suelos de la llanura, «la diferenciación no está por lo 

tanto ligada a la diferente actividad de los ríos, sino a la caprichosa conformación del 

subsuelo de la Vega» (Ibid, 37). Sí se diferencian dos sectores dentro de la llanura, 

pero no en los componentes minerales o la evolución sino en el carácter limoso de la 

parte oriental y el arcillo de la occidental. La primera, integrada por los valles de los 

ríos Genil, Monachil y Dílar presenta una estructura de limos, arcillas y arenas 

fundamentalmente, cuyo equilibrio dota a la zona de suelos muy nutritivos. La parte 

occidental se caracteriza por un mayor volumen de arcillas, provenientes sobre todo 
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del Cubillas, con una mayor presencia de limos en la zona central que en los bordes. 

Estos limos, sin embargo, se encuentran en todos los suelos de la Vega, por lo que 

será la arcilla la que indique unas diferencias mayores, con suelos más arenosos en la 

parte sur frente a suelos más consistentes en la sector oeste y los suelos del entorno 

del río Genil, dotados de gran equilibrio entre limos y arcillas (Ibid, 38). 

En todos los casos las condiciones para el cultivo son inmejorables, por la mejor 

absorción de los nutrientes dada la fina textura de estas tierras, y una retención de 

agua no excesiva, con una buena circulación. El drenaje, por tanto, se realiza con 

facilidad, gracias también a la pendiente antes descrita, que salva un desnivel superior 

a los 200 metros pero en un amplio espacio. La inclinación del terreno, pese a ser 

suave es constante y viene, en ocasiones, favorecida por la construcción de terrazas de 

cultivo o los aportes de tierras en ciertas parcelas. También existen varios sectores si 

atendemos a la inclinación de las tierras, pues frente a la ciudad y su entorno, con 

mayor inclinación, la zona del antiguo Soto de Roma es muchísimo menor, lo cual 

sumado a otras cuestiones »relacionadas a la proximidad de la capa freática es la que 

tiene un drenaje más imperfecto» (Ibid, 40). Entre los dos espacios, la zona 

intermedia de la vega tiene también una inclinación entre los dos citados. Todas las 

condiciones citadas han favorecido el desarrollo de una agricultura de regadío 

garantizada por el nivel de los ríos (vid infra), la textura de los suelos, el drenaje y la 

capa freática. Esta última desciende al mismo nivel que la llanura, aunque se 

encuentra más cercana en la zona próxima al río, en torno a los 5 m bajo tierra, y más 

lejana en el borde, llegando a los 40-50 m de profundidad. 

3.1.3 Geología de la Vega 

La Vega de Granada forma parte, como ya hemos apuntado en varias ocasiones, de un 

conjunto geológico mayor, la Depresión de Granada la cual, a su vez, se incluye en el 

surco intrabético, separador del sistema Bético entre el subbético y el penibético. Su 

formación comienza con la fase de plegamiento alpino del terciario en la que se 

originaron las montañas de la Bética; la erosión de éstas constituye el sustrato geológico 

de la Depresión. Por lo tanto, los sedimentos geológicos de la Vega se han formado en 

una fase relativamente reciente, los últimos 15 millones de años, frente a los bordes, 
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cuya antigüedad se remonta al Jurásico en buena parte y en algunas zonas al Triásico 

(Lupiani Moreno y Soria Mingorance: 1988a). 

Como resume José Manuel García, hace 500 millones de años, en el Paleozoico y 

Precámbrico, se inicia la historia geológica de la región. Aquí se depositan «en un 

mar primitivo arcillas, arenas y calizas que posteriormente formaron las unidades 

Veleta y Mulhacén del complejo Nevado-Filábride (núcleo central de Sierra Nevada)» 

(García Aguilar: 2012, 136-37), será más tarde, en el Triásico, cuando las calizas y 

dolomías del complejo Alpujárride se deposite en ese mar que constituirá después la 

Depresión y los relieves exteriores de Sierra Nevada, donde actualmente se puede 

observar dicho material (Ibid). 

La investigación geológica de la región debe mucho a los trabajos seminales de 

Blumenthal y sobre todo de Emiliano Aguirre y Juan Antonio Vera. Aunque los avances 

en los últimos años han sido muchos (García Alix et al.: 2008) parece todavía cierto lo 

que Eduardo Lupiani y Jesús Soria comentaban en la Memoria explicativa del Mapa 

Geológico de Granada (1988a), y es que la zona de Sierra Arana ha recibido mayor 

atención que otras, por localizarse allí el contacto entre zonas internas y externas de las 

Cordilleras. También de Sierra Nevada se han realizado innumerables estudios (vid. 

Martín Martín, Braga Alarcón y Gómez Pugnaire: 2008), en este caso por la importancia 

de la misma dentro del sistema bético, pero marca una tendencia clara al ponderar en 

mayor medida las sierras que la propia llanura aluvial, cuya mayor simplicidad 

geológica puede haber llevado a los investigadores a obviar su estudio. No obstante, 

existen también abundantes referencias, como los trabajos de Lhenaff, González-

Donoso, Martín Martín o más recientemente, los citados García-Alix y García Aguilar. 

La evolución prehistórica de la depresión es similar a la de otras cuencas neógenas en las 

Cordilleras Béticas, con un primer momento de medio marino y otro continental más 

adelante, una síntesis clara en la que concuerdan todos los autores desde los primeros 

trabajos de Emiliano Aguirre (1958). Difieren en cuanto a la formación de la cuenca, 

pues a partir de los estudios estratigráficos, especialmente los de Rodríguez Fernández, 

Sanz de Galdeano y Rodríguez quienes utilizan la proposición anterior de Sanz de 

Galdeano de una falla de desgarre dextro al N de la depresión para proponer la 

formación de la misma a partir de dicha falla, entre Cádiz y Alicante y de otra falla 

dextro, la del Corredor de las Alpujarras. Los movimientos de ambas formarían la 
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depresión y la dividirían posteriormente en sectores diferenciados (Rodríguez 

Fernández: 1989). Patricia Ruano explica dicho modelo pero entiende que la cuenca es 

una semifosa delimitada por fallas normales (Ruano Roca: 2003). 

Rodríguez-Fernández y Sanz de Galdeano hacían recientemente una síntesis muy clara 

que conviene traer a colación, acerca de las zonas externas e internas y la formación de 

la cuenca de Granada (Rodríguez-Fernández y Sanz de Galdeano: 2006, 86-87). Las 

mencionadas zonas forman la cordillera bética, situándose la externa al norte y la interna 

al sur (Fig. 3.6). La primera está formada por sedimentos del mesozoico y el terciario y 

se divide entre el Prebético más al norte y el subbético. La zona interna, por otro lado, 

comprende tres complejos tectónicos, el Nevado-Filábride, el Alpujárride y el Maláguide 

(de abajo a arriba). Ambas zonas colisionarían a comienzos del Mioceno, resultando en 

la deformación de ambas, pero especialmente la zona interna, de forma que los depósitos 

más antiguos quedaban expuestos. Tanto el Alpujárride como el Maláguide son 

sedimentos de cuencas sedimentarias que fueron destruidas con anterioridad. En el 

Mioceno tardío se formaron nuevas cuencas, entre ellas la de Granada, que cubrirían el 

contacto entre la zona interna y la externa.  

Los materiales de los complejos tectónicos mencionados fueron rellenando las cuencas 

neógenas, cuyos depósitos son más recientes, en su mayoría desde el Tortoniense hasta 

la actualidad (Ruano Roca: 2003). A través de un largo proceso la depresión se fue 

colmatando con el depósito de sedimentos y también otras fases erosivas. Las unidades 

distinguidas han permitido elaborar una columna estratigráfica y comprender de forma 

general la evolución geológica de la zona (Fig. 3.7). Recientemente, Antonio García-

Alix elaboraba una síntesis muy precisa a partir de las diferentes investigaciones 

realizadas. La resumimos a continuación (García-Alix Daroca: 2006, 11-15). Entre el 

Burdigaliense y el Tortoniense basal (20’44 a 11’62 millones de años) se van 

depositando diversos materiales marinos y continentales en la cuenca, aunque en un 

contexto muy diferente, pues ésta se empieza a configurar como tal en el Tortoniense. Es 

a partir de este momento cuando se puede observar una secuencia de deposiciones que 

marca el paso de un medio marino a otro continental, en concreto se documentan dos 

fases marinas, una marino-continental y tres continentales, como demuestra el estudio de 

Juan Fernández, César Viseras y Jesús Miguel Soria (1996). 
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Fig. 3.6. Localización de la cuenca de Granada entre las principales del sur peninsular y mapa 
geológico de la misma (traducido de Rodríguez-Fernández y Sanz de Galdeano: 2006, 86 y 88) 
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La primera unidad sedimentaria, denominada formación Quéntar por José Rodríguez, 

se deposita en el Tortoniense inferior, formada por calcarenitas bioclásticas que 

varían en su litología entre los bordes de la depresión y el centro. En el Tortoniense 

superior el nivel del mar sube y se depositan margas en el centro y conglomerados y 

arenas al este y sureste. En la última fase del Tortoniense se registra el cambio de 

niveles marinos a continentales, con la presencia de abanicos aluviales desde Sierra 

Nevada. Las siguientes fases suponen un depósito de abanicos aluviales, facies 

fluviales y lacustres, un amplio abanico de tiempo, entre el Mioceno superior y el 

Plio-Cuaternario, en el que los ríos vertían el agua en el interior de la cuenca, es decir, 

se trataba de un sistema endorreico. El propio Antonio García-Alix junto a otros 

investigadores han podido datar en el Plioceno la apertura de la Cuenca por la 

desaparición de los grandes lagos (García Alix et al.: 2009). Es curioso que a este ese 

momento los ríos Cacín y Genil eran independientes (hoy el primero es afluente del 

segundo). Los cambios en el drenaje se observan en los depósitos fluvio-lacustres, 

demostrando que el sistema del paleo-Cacín se alimentaba desde los relieves del 

sistema Alpujárride (Sierras Tejeda y Almijara), mientras que los sedimentos del 

pleistoceno inicial vienen de la parte oriental de la cuenca (Sierras Nevada y Arana, lo 

que indica que entre el final del Plioceno y el inicio del Pleistoceno el Cacín pasará a 

ser un afluente del Genil (Ibid, 548). Todo esto implica unos límites cambiantes en la 

cuenca, datándose la configuración actual entre el Tortoniense final y el Messiniense 

basal (7-8 millones de años). 

Por lo tanto, en cuanto a la historia geológica de la Depresión nos interesa la parte 

final, con la «transgresión marina» del Mioceno superior (Lupiani Moreno y Soria 

Mingorance: 1988a, 65), la posterior continentalización del Tortoniense aunque con la 

configuración de una cuenca endorreica y la instalación de un régimen fluvio-lacustre 

en el Mioceno terminal (Ibid). Estos pisos de evolución del miocénico comprenden 

desde el Burdigalense al Pontiense, en diversas zonas de la depresión. El cuaternario 

se inició con fases erosivas importantes, provocando la formación de la llanura del 

Genil. Además, la tectónica de este período será de gran importancia para la cuenca, 

pues se crearán diversas línas de fallas y fracturas que están siendo rellenadas 

actualmente por los aportes del Genil. 
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Fig. 3.7. Esquema estratigráfico de la cuenca de Granada (García-Alix Daroca: 2006, 12) 

Los mapas geológicos del IGME son una fuente de información excepcional, 

especialmente con los cuadernillos que acompañan cada hoja. El único problema que 

presentan es que al estar hechas por autores diferentes no siempre cuadran los 

márgenes de unas con otras, no sólo en cuanto a los colores, también las 

denominaciones o las divisiones entre zonas. Por otro lado, la mayoría se realizaron a 

finales de los años 80 del siglo pasado, lo que explica que las investigaciones más 

recientes no se tengan en cuenta. Los principales que hemos utilizado son los de 

Lupiani Moreno y Soria Mingorance: 1988a; 1988b; 1988c; Navarro Vila y García 

Dueñas: 1980; González Donoso, Gallegos Díaz y Sanz de Galdeano Equiza: 1980; 

Díaz de Federico et al.: 1980). Pasamos a describir a continuación las principales 

características de la depresión, basándonos en los dichos mapas (Figs. 3.8-3.9). 
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Figs. 3.8-3.9. Mapas Geológicos de la Vega 
de Granada y su entorno. Izquierda: Se 

observa cómo las hojas del IGME solapadas 
no encajan en cuanto a colores y algunas 
áreas. Abajo: Síntesis simplificada de los 

datos geológicos 
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Como se advierte en las hojas 1009 y 1026 especialmente — correspondientes al 

centro de la depresión— si exceptuamos la parte derecha, correspondiente a las sierras 

de Alfacar, Cogollos y Arana por un lado y al reborde de Sierra Nevada por otro, 

existe una uniformidad bastante acentuada en toda la llanura, únicamente rota por 

Sierra Elvira, donde hallamos materiales Jurásicos y llegando a la vega de Loja el 

Flysh circumbético. Aparte de esa y alguna otra pequeña «anomalía», la depresión 

está compuesta por materiales neógenos y del cuaternario. Las zonas principales son 

las marcadas en gris (54), amarillo (48), marrón oscuro (49) y marrón claro (53), en la 

hoja 1009 (Fig. 3.10). La primera corresponde a lo que algunos autores denominan 

Vega Baja y abarca todo el espacio de llanura ocupado por los regadíos del Genil. Se 

define en el mapa geológico como Aluvial, una especie de cajón de sastre que recoge 

«todos aquellos materiales ligados al funcionamiento actual o subactual de la red 

fluvial» (Lupiani Moreno y Soria Mingorance: 1988a, 53). Esta denominación, por 

tanto, se relaciona con la actividad del río Genil y «representa una acumulación con 

más de 250 m de espesor de depósitos» (Ibid). Los mismos autores identifican hasta 

tres niveles de terrazas en estas formaciones aluviales. En la hoja 1026 se aprecia un 

corte bastante pronunciado entre la Vega y el Temple, marcado por la presencia de 

una falla al este de Gabia y Alhendín. Entrando en la comarca del Temple, antiguo 

Quempe, destacan diversas formaciones del terciario, en especial lo que los autores 

denominan «Limos, areniscas y arcillas con yeso» (González Donoso, Gallegos Díaz 

y Sanz de Galdeano Equiza: 1980, 19). Ocupa la extensión más grande en la hoja, 

aunque tampoco es una capa homogénea. Los limos constituyen la capa principal, 

aunque las areniscas y arcillas también abundan, los yesos son los más escasos y 

aumentan hacia la zona aluvial. Esta formación inicia su depósito en un medio marino 

y cambia de mar cerrado a abierto y finalmente a un ambiente lacustre, todo ello 

datado, gracias a la faúna encontrada, entre el Tortoniense Superior y el Messiniense 

Inferior (Ibid, 19-20). 

Del Tortoniense también se encuentran algunos restos en la hoja 1009, aunque muy 

escasos. Por un lado, con el número 39, en color naranja claro, aparecen las areniscas 

calcáreas bioclásticas y brechas, interpretadas como «brechas acumuladas al pie de 

acantilados, formados bien sobre áreas litorales […] bien sobre relieves emergidos 

próximos a costas» (Lupiani Moreno y Soria Mingorance: 1988a, 42-43), lo cual entra 
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dentro de la transgresión tortoniense de la Bética. En cuanto al número 40, casi 

imperceptible en el mapa, se trata de calizas bioclásticas y corales situadas al oeste de 

Búcor, que marcan el derrubio de diversas zonas de arrecifes, similar a la «Formación 

Dúdar». Pasando al Turoliense Superior entramos en la etapa endorreica de la 

depresión, con un relieve continental y depósitos de materiales lacustres y fluvio-

lacustrtes (Ibid, 44) Esta edad geológica no se encuentra en la hoja 1026, aunque es 

equivalente al Tortoniense Superior-Messiniense (de 8 a 5,1 millones de años). Se 

localiza en la parte derecha de la hoja 1009, que no coincide exactamente con la 1026, 

y está marcada por los números 41 a 46. El primero es la denominada «Formación 

Pinos Genil», «afloramientos conglomeráticos de origen continental» (Ibid, 44). Se 

observa sobre todo en torno al Darro, hasta que éste curva hacia Granada y en el 

entorno de Víznar y el Fargue. En estos últimos los cantos heterométricos calizos 

unidos al conglomerado Pinos Genil han sido interpretados como un «episodio fluvial 

de área fuente distinta a la normal de éste conjunto» (Ibid, 45). Entre esta zona y el 

Genil, cruzando Jesús del Valle, encontramos los denominados «Limos de Cenes-

Jun», entre el Turoliense inferior y medio, caracterizado por las formas suaves y 

deprimidas donde abundan gravas y arenas en su base y limos y arcillas en su techo. 

Un depósito interpretado como llanura de inundación fluvial. 

En torno a Alfacar, Güevejar y Nívar encontramos los siguientes depósitos. En 

concreto, con un límite difuso y una cronología similar al anterior hallamos las 

arcillas grises, limos y arenas que llevan el número 43 en la hoja. Se trata de una serie 

arcillosa con arenas y limos micáceos gradados, con niveles rojizos a varias alturas, 

todo ello interpretado como la «evolución de las partes marginales de un lago, que 

presentaba influencia fluvial hacia las áreas centrales del mismo». El número 44 

aparece dentro del anterior, con facies de yeso masivo y otras de alternancia de yeso 

con lutitas (Ibid, 46). Una formación originada a partir de cambios climáticos en los 

que la sequedad daría lugar a concentración salina y la humedad aumentaría la lutita. 

Por último, con el 45 y 46 encontramos Margas y calizas en el entorno de Calicasas y 

Nívar, con abundancia de micromamíferos de agua dulce en el segundo nivel. 

Los depósitos restantes dentro de la depresión corresponden a la etapa entre el 

Turoliense terminal y el Pleistoceno, donde encontramos facies aluviales, fluviales y 

lacustres. El primer conjunto, compuesto por margas y conglomerados (47) lo 
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encontramos al norte de Sierra Elvira, a ambos lados del Cubillas y en la zona de 

Escóznar y Láchar, separado también por el Genil. Se ha descrito como «un gran lago 

somero, al que llegarían frecuentemente sedimentos aportados por los sistemas 

fluviales adyacentes» (Ibid, 48). El siguiente conjunto (48) ocupa, con color amarillo 

claro, una gran extensión en la parte norte y sur de la llanura aluvial. Se trata de 

arcillas, limos rojos y conglomerados, dentro de los cuales hay diferentes fases de 

sedimentación correspondientes con diversos abanicos aluviales. Estos depósitos 

junto a los anteriores caracterizarían un área marginal al lago, con diferencia en su 

zona interna, media y externa con diferentes tamaños en los cantos. Estos episodios 

estarían relacionados con relleno de canales y procesos edáficos. Otra unidad bien 

representada es la de los Conglomerados de la Alhambra (49), frente a la poco visible 

de margas y calizas oncolíticas (50) o las calizas travertínicas (51) también escasas. El 

conglomerado Alhambra aparece al este de la ciudad, compuesto, como en la mayoría 

de casos, por diferentes facies; las más proximas a los relieves son de conglomerados 

desorganizados, mientras que las más alejadas presentan un desarrollo con granos más 

finos hacia su techo y la creación de suelos. Este conjunto se habría formado a partir 

de los aportes de Sierra Nevada, aunque los estudios al respecto deberían revisarse 

(Dabrio González et al.: 1978). 

Ya en la edad Pleistoceno-Holoceno encontramos los últimos aportes a la depresión. 

Localizado en la zona norte, en los espacios interfluviales, se encuentra un nivel de 

arcillas rojas (52) identificado como una «fase de climatización y erosión del 

dispositivo aluvial y lacustre iniciado en los términos 47 y 48» (Ibid, 51). Desde el 

norte de la ciudad hasta el límite superior de Albolote y Peligros encontramos la 

formación definida como Vega Alta (53). Hoy este espacio está urbanizado casi en su 

totalidad aunque el mapa geológico, realizado a finales de los 80 con materiales de las 

décadas anteriores pudo describirlo bien. Se trata de sedimentos aluviales con gravas 

y arenas en su base y unos 3 metros de limos y arcillas formando hasta 8 paleosuelos. 

La formación de estos estratos se debe a variaciones climáticas características del 

Pleistoceno donde se pasa de condiciones húmedas a otras áridas. Al sur de este nivel 

se encuentra el citado de Vega Baja (54), una acumulación de depósitos ligada a la 

red fluvial actual y donde se diferencian varios niveles de terraza (Lupiani Moreno y 

Soria Mingorance: 1988a, 53). Los travertinos marcados con el número 55 aparecen 
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escasamente, mientras que los depósitos de ladera (56) sí pueden encontrarse en 

varios puntos, al norte de Atarfe, de Valderrubio y de Alfacar. Se trata de otro cajón 

de sastre donde se han incluido los materiales creados por la evolución de las 

vertientes por causas climáticas. La erosión provoca la constitución de estratos de 

rocas de distintos tamaños, en función del clima. 

 

Fig. 3.10. Hoja 1009 del mapa Geológico realizado por el IGME (Lupiani Moreno y Soria 
Mingorance: 1988a) 

3.1.3 Hidrogeología e hidrografía 

Enlazando con el tema anterior es necesario hacer mención al acuífero de la Vega, es 

decir, a las condiciones hidrogeológicas que han hecho de este espacio uno de los más 

importantes en Andalucía en este sentido. Las investigaciones de Antonio Castillo 

Martín respecto a la caracterización del acuífero, su calidad, composición y uso han 

sido esenciales, desde la realización de su tesis doctoral en 1986 al trabajo continuado 

en el proyecto AGUAS1, dirigido por él mismo y con la participación de otros 

investigadores. Una parte esencial de este estudio es la denuncia de la «nefasta 

                                                
1 Pueden consultarse los trabajos de este grupo en la web http://www.ugr.es/~aguas/index.html 
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política de ordenación territorial» (Castillo Martín: 2005, 161) que ha contribuido a la 

disminución de la calidad de las aguas y a la extensión de los usos urbanos frente a los 

agrícolas. 

El estudio del acuífero se centra principalmente en la llanura aluvial, las zonas 

referidas antes como Vegas Alta y Baja, unos 200 km2 de superficie con unos 1.500 

hm3 de agua y aportaciones anuales de 160 hm3 (Ibid, 162). La mayoría de estos 

trabajos se centra en la excavación de pozos de la segunda mitad del siglo XX, 

momento en el cual se generalizan los motores de explosión y es más fácil el 

aprovechamiento por este medio; a nosotros nos interesa, en cambio, la mención a 

épocas anteriores como es el drenaje de zonas pantanosas, caso de la zona conocida 

como Soto de Roma, donde se instalará posteriormente Fuente Vaqueros y la 

excavación de canales llamados madres por los que se drenaba el acuífero (madres 

que aparecen en la documentación como las del Rao o las de Güecar). 

Respecto al funcionamiento hidrogeológico cabe señalar lo favorable de las 

condiciones de «almacenamiento y transporte de las aguas subterráneas» (Castillo 

Martín: 1995, 40). El agua procede sobre todo de ríos y el regadío, gracias a lo cual 

recibe unos 140 hm3, el 77% del total (Ibid). El agua circula de este a oeste con un 

gradiente muy bajo (0,5%) y descarga en los «aliviaderos naturales del sistema» 

(Ibid), cerca de Fuente Vaqueros, donde existen pequeñas surgencias con un caudal 

conjunto de 130 hm3/a para alimentar los cauces del Genil y el Cubillas. 

Conviene centrarse, después de esta breve anotación, en el sistema fluvial, una de las 

cuestiones que revierten mayor interés para nuestro estudio por lo que supone para el 

asentamiento humano por un lado y para el desarrollo del regadío por otro. En 1981, 

Manuel Pezzi y otros autores apuntaban al poco entusiasmo que generaba la 

hidrografía dentro de la geografía española, algo que para el caso de Granada parece 

mantenerse. Apuntaremos a continuación las cuestiones generales de la red que, en 

los capítulos siguientes, cuando sea necesario, se extenderá la información. 

En primer lugar, como venimos apuntando, la red hidrográfica de la Vega se basa en 

el río Genil, el cual actúa como eje vertebrador de este espacio que, sin duda, 

encuentra una coherencia clara en la red establecida por este río. Como señalara Mª 

Carmen Ocaña, la unidad de la red proviene también de la organización del relieve, a 
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lo que hemos de añadir, la evolución geológica descrita más arriba (Ocaña Ocaña: 

1974, 17). El Genil es, por tanto, el más caudaloso de los ríos, no sólo de la Vega, 

sino de toda la región. Es un afluente del Guadalquivir cuyo nacimiento, en Sierra 

Nevada, le confiere un caudal abundante gracias a la alimentación nival. Recibe 

aportes también de otros afluentes en la Vega como el Monachil y el Dílar en la 

margen izquierda o el Darro y el Beiro en la derecha, aunque el caudal de estos suele 

ser escaso, por lo que los aportes principales son los del Cubillas y el Cacín (Bosque 

Maurel y Ferrer Rodríguez: 1999, 77-78). En su clásico estudio sobre el Guadalquivir, 

Pedro Antonio de Mesa apuntaba a la Laguna Vacares como lugar de nacimiento del 

Genil (De Mesa Arroquía: 1864, 46), aunque Juan Dantín cita varios arroyos entre los 

que se debate el nacimiento, el del Guarón, el de Valdeinfierno y el de Valdecasilla, 

aunque sin decantarse por ninguno (Dantín Cereceda: 1943, 267), poco importa en 

realidad para nuestro estudio. Sí resulta interesante la mención de Pedro Antonio de 

Mesa respecto a su torrencialidad pues, dados los trabajos de las últimas décadas se 

han reducido al mínimo las posibilidades de inundación, la vega que vio De Mesa, 

aunque encauzado su río principal ofrecería un aspecto más cercano al que 

estudiamos que el actual, como dice este autor se trata de «un torrente de una 

impetuosidad indescriptible. Por fortuna sus crecidas originadas por los deshielos de 

la Sierra, no coinciden con las desús afluentes de ordinario, que como el Darro son 

independientes de esta causa: pero si sucede alguna vez como en 1860, los destrozos 

que producen en la vega son incalculables» (De Mesa Arroquía: 1864, 46). 

Entre Granada y Loja el río recorre más de 50 km con una pendiente escasa, por 

contraposición a los 30 km anteriores entre su nacimiento y la Vega donde pasa de los 

3.000 metros a unos 800 (Revenga Carbonell: 1947, 614) (Fig. 3.11). El Genil tiene 

dos períodos de estiaje, en diciembre y en verano, así lo han señalado diversos 

autores, desde el trabajo de De Mesa, aunque Juan Dantín apuntaba al error que 

supone considerar diciembre como el mes de estiaje, «es errónea la afirmación 

absurda de que el estiaje del Genil corresponda al mes de diciembre, y está basada en 

la falsa interpretación de un aforo» (Dantín Cereceda: 1943, 271), por lo tanto, el 

estiaje se da sobre todo en el periodo estival y con los mínimos solsticiales, como 

corresponde a un río de régimen mediterráneo. 
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Fig. 3.11 Perfiles longitudinales del Genil y sus afluentes (a partir de Revenga Carbonell: 1947, 
Lámina III) 

Los trabajos en los últimos años se han centrado en el acondicionamiento del Genil 

tanto en su espacio fluvial como el agrícola colindante, principalmente por arquitectos 

y administraciones (citas planes de ordenacion, etc), aunque se percibe todavía una 

carencia en el conocimiento del propio río imposible de rellenar con elucubraciones 

sobre posibles inundaciones o mejoras estéticas. 

Los ríos Aguas Blancas, Monachil y Dílar se unen al Genil en la depresión, siendo el 

nacimiento de los mismos también Sierra Nevada en su parte de mayor afluencia 

nival. Como recoge Mª Carmen Ocaña existe una disimetría en los caudales, pues 

cada uno de ellos aporta un volumen desigual de aguas, aparte de que existe en la 

mayoría de ellos una red hidráulica establecida que merma el agua que llega al Genil 

(Ocaña Ocaña: 1974, 18). El diapiro del Keüper marca aquí también un punto de 

excepción, pues la red queda a ambos lados dada la elevación de las tierras en este 

punto, quedando las aguas dirigidas a un punto u otro de la depresión. Después de este 

punto encontramos los ríos Cacín, Alhama y Salar, que llegan desde la margen 

izquierda y cuyo nacimiento se encuentra en las sierras de Tejeda y Almijara. Por 

tanto, como señala la misma autora, dentro de la red hídrica de la vega se pueden 

distinguir tres puntos de confluencia de los afluentes, el primero se encuentra en las 

proximidades de la ciudad y son cauces provenientes de Sierra Nevada 

principalmente, el segundo, en el corredor de Iznalloz, lo encontramos antes de llegar 
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a Láchar, es decir, previo al diapiro; el tercero lo sitúa ya en la vega de Loja, con 

aguas de Tejeda y Almijara, un último aporte en la depresión que nosotros ya 

consideramos fuera de la Vega de Granada. 

La red fluvial es, por tanto, de creación relativamente reciente (en tiempos 

geológicos). Si ya apuntábamos que la cuenca del río Genil es un conjunto de 

depósitos del cuaternario, además del cambio que se produce entre las condiciones 

exorreicas y endorreicas, es fácil comprender que los cursos han variado con el 

tiempo. Las acciones erosivas y sedimentarias que ocurren en el terciario e incluso el 

comienzo del cuaternario llevan a que los cursos de agua no se asienten hasta que 

terminen de rellenarse ciertos niveles. A partir de ese momento los ríos van 

encajándose y formando el curso actual, hasta el punto de que ellos mismos generan 

importantes procesos erosivos, aunque más reducidos en el espacio. Lo apuntábamos 

recientemente con respecto al Beiro (Martínez Vázquez: 2010): el cauce del río, 

especialmente torrencial, ha excavado profundamente su curso, formando elevados 

perfiles donde puede observarse la evolución geológica del área en un período 

anterior al de su creación. 

Hemos dado aquí una visión de conjunto de la red, una visión más detallada de 

aquellos cauces que más nos interesan puede encontrarse en el capítulo 5. 

3.1.4 El Clima de la Vega 

Como venimos haciendo a lo largo de este capítulo, los datos de este apartado 

provienen de diversos estudios sobre el tema, con un inconveniente mayor en este 

caso, la ausencia de estudios paleoclimáticos. Las alusiones al clima suelen ser al 

actual, con lo que podríamos incurrir en un error de presentismo si extrajésemos 

conclusiones de la relación entre el clima actual, el poblamiento y la explotación de 

recursos económicos. No suele ser el caso en este tipo de estudios puesto que este 

apartado actúa, como ya hemos dicho, de simple contexto, sin que exista una relación 

con lo explicado después. En nuestro caso hemos, intentado extraer algunos datos de 

la documentación que se han puesto en relación con los ya existentes. Un ejemplo lo 

veremos con los llamados alquézares, un término referido a la cesión de agua de un 

lugar a otro en época de escasez (Garrido Atienza: 1990), en especial el referido a 



 165 

Santa Fe en el que hemos observado una repetición cíclica de dichos alquezares que 

indicaría la recurrencia de años secos dentro de un clima Mediterráneo (algo común, 

por otro lado). Serían necesarios estudios paleobotánicos, geomorfológicos y 

faunísticos referidos al período medieval para poder hacernos una idea de los 

paleoclimas de este período y con ello establecer las pautas paleoambientales tan 

necesarias para recrear un determinado paisaje. Por el momento hemos de 

contentarnos con algunas generalizaciones que permitan explicar determinadas pautas 

de asentamiento o explotación. Huelga decir que los tan cacareados temas del óptimo 

climático medieval y la pequeña Edad del Hielo no pueden ser adaptados libremente a 

toda Europa sin importar otras variables, de hecho, ambos períodos climáticos se han 

definido para el Norte de Europa y otras zonas del Atlántico Norte, con amplios 

matices incluso en estas zonas (vid. Broecker: 2001; Mann: 2002). 

En 1957 publicaba Joaquín Bosque un artículo que ha sido base después a otros 

muchos estudios, en su «clima de Granada» recogía «las características esenciales del 

clima de la ciudad de Granada y de sus alrededores inmediatos», basándose en los 

datos del Observatorio de Cartuja (Bosque Maurel: 1957, 458). También Mª Carmen 

Ocaña utiliza esos datos, desarrollando más en profundidad las cuestiones relativas a 

la Vega. Recogemos aquí los principal de ambos trabajos con algunas otras adiciones 

en apartados concretos2. 

Respecto a la temperatura, como recogen ambos autores y corroboran más tarde 

Joaquín Bosque y Amparo Ferrer (1999) estamos ante una media inferior a la de otras 

ciudades andaluzas y más próxima a la meseteña, es decir, un cuadro que coincide 

con la definición de este clima como Mediterráneo continental. Para aquel período la 

media en el observatorio de Cartuja era de 14.8º, con inviernos entre los 6-8º y 

veranos que alcanzaban los 25.5º. Hemos de recordar que dicho observatorio se sitúa 

por encima de los 700 msnm, es decir, a mayor altura que la propia Vega, por lo que 

debe cotejarse con otros datos. Irene Ortiz recogía en su tesis diversas estaciones 

termopluviométricas en la Vega y su entorno, con resultados similares a los anteriores 

(Fig. 3.12), siendo la media un poco más alta, como nos muestra la tabla, en torno a 

los 15.3º (Ortiz Bernad: 2002, 42). 
                                                
2 Hemos de recordar de nuevo que no por tratarse de estudios más recientes nos servirán mejor a 
nuestros propósitos. 
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Estación E F M A My J J1 A S O N D Anual 
Granada (Base aérea) 7,0 8,0 10,3 12,6 16,4 21,0 25,1 24,9 21,4 15,8 10,7 7,6 15,1 

Granada (Cartuja) 7,5 8,0 10,4 12,5 17,1 21,3 25,2 25,2 21,6 15,6 10,9 7,8 15,3 

Atarfe (SEA) 5,4 7,0 9,7 11,4 14,3 20,0 22,8 22,7 19,2 14,0 9,6 5,9 13,5 

Armilla 7,0 8,0 11,0 14,0 16,0 22,0 25,0 25,0 22,0 16,0 11,0 7,0 15,3 

Pantano Cubilias 7,2 8,3 10,8 12,1 16,1 21,2 25,3 25,3 21,8 16,6 11,1 7,5 15,3 

Colomera (El León) 5,9 7,0 9,4 9,8 14,3 21,2 25,1 24,9 21,9 15,8 10,5 6,9 14,4 

Padul 8,2 9,5 11,7 13,2 16,8 21,2 25,1 25,1 22,1 16,6 11,6 9,0 15,8 

Dúrcal Central 6,6 9,0 11,2 11,3 16,4 21,2 25,1 25,5 22,1 15,3 11,0 8,5 15,3 

Nigüelas 7,6 8,0 9,2 11,7 15,0 19,0 23,1 23,1 19,8 14,7 10,2 7,2 14,0 

 

Fig. 3.12. Tabla de temperaturas medias de algunas estaciones meteorológicas de la Vega y su 
entorno. Las mediciones son la media de las realizadas en su mayoría desde los años 50-60 del 

siglo pasado (Ortiz Bernard: 2002, 42) 

Frente a estas características generales, similares a las de la mayoría de lugares de 

clima Mediterráneo encontramos las que Ocaña entendía como decisivas para los 

cultivos, se trata sobre todo de las temperaturas extremas y las heladas (Ocaña Ocaña: 

1974, 46). Respecto a la primera, encontramos que en invierno las temperaturas llegan 

a bajar de los 2º en sus mínimas, mientras que en verano suele haber máximas que 

casi alcanzan los 40º, aunque queda atemperado el clima por la suavización de 

durante la noche. En cualquier caso, no todos los cultivos pueden soportar una u otra 

diferencia térmica. Algunos cultivos no proliferaban en el mismo volumen que otros 

en el momento en que escribe Ocaña, caso de los frutales, aunque la autora lo pone en 

relación con las heladas primaverales, las cuales impiden la floración de estos árboles 

(Ibid, 48). Las heladas, por otro lado, se suelen producir entre mediados de noviembre 

y marzo, pero las coladas de aire frío unidas a la humedad de entornos como el del río 

Genil han provocado su aparición entre marzo y abril. 

En cuanto a las precipitaciones es de sobra conocida la escasa pluviosidad anual de la 

Vega, con una media que no alcanza los 500 litros y cuyo reparto es proporcional a las 

estaciones, con un 38,8% en invierno, un 28,6% en primavera y un 26,9% en otoño, 

siendo el verano una estación especialmente seca (Ortiz Bernard: 2002, 43). Existen 

algunos trabajos sobre las precipitaciones en Andalucía en los últimos 500 años, 

interesante por cuanto aportan a una historia del clima preinstrumental pero con varios 
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problemas que veremos a continuación. El desarrollo principal de estos trabajos parte 

de la tesis de Fernando S. Rodrigo (1994) en la que recogía gran número de datos 

relativos al clima entre los siglos XVI y XX. Los resultados se plasmaron también en 

varios artículos de especial interés en los años siguientes (Sánchez Rodrigo, Esteban 

Parra y Castro Díez: 1995; 1996; Sánchez Rodrigo et al.: 1999). El primer problema y 

tal vez el más obvio es la generalización para toda Andalucía de unos rasgos climáticos 

comunes pues, aunque se intenta resolver en algún artículo con la distinción entre la 

Andalucía Oriental y Occidental, no queda suficientemente reconocida la idiosincrasia 

propia de cada lugar. Por otro lado, como los propios autores reconocen, los registros 

provienen de las principales ciudades, por lo que aumenta aún más la parcialidad. En 

tercer lugar, los datos han sido tomados de fuentes escritas, fundamentalmente de 

crónicas publicadas que, como sabemos, tienen sus propios problemas de 

interpretación, además de que no existe en ellas una especificación anual de las lluvias 

o la temperatura. En este caso, los autores, formados en física de la atmósfera, 

reconocen la dificultad de establecer datos precisos y elaboran, a partir de diversas 

fórmulas, un esquema con la pluviosidad anual andaluza según 5 categorías, en una 

escala entre -2 y +2 (Sánchez Rodrigo, Esteban Parra y Castro Díez: 1995, 211). El 

esquema es similar al actual de caracterización anual muy seca, seca, normal, lluviosa 

o muy lluviosa. Donde no hay comentarios respecto al clima se asigna un 0, el -2 para 

años de gran sequía con el secado de fuentes y ríos, -1 para años secos, sin mención a 

un déficit anormal, +1 a períodos de lluvias fuertes y continuadas y finalmente +2 

lluvias continuadas e inundaciones (Ibid). En la figura 3.13 los autores recogen los 

datos relativos a Andalucía Oriental entre 1500 y 1700 donde aparecen picos claros 

entre años secos y otros muy lluviosos, con una llamativa ausencia de años muy secos 

(Figura 3.13). En este sentido podemos mencionar de nuevo el ejemplo de los 

alquezares, donde se apunta claramente a que varios ríos iban secos. En general, se 

trata de extraer patrones generales, algo que dificulta una interpretación histórica más 

precisa. Además, se parte de esa idea de una pequeña Edad del Hielo que ante la casi 

total ausencia de registro dendrocronológico queda fuera de lugar3. La conclusión 

general de este estudio es que entre los siglos XVI y XVII existe una tendencia 

pluviométrica tendente a la normalidad (es decir, al valor 0) y muy similar al presente, 

                                                
3 Se mencionan algunos ejemplos, aunque poco representativos. 
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aunque con una mayor humedad (Sánchez Rodrigo, Esteban Parra y Castro Díez: 

1996, 214). Son varias las preguntas que cabe hacerse en este punto; por ejemplo, si 

cambiaron las condiciones entre la Edad Media y la Moderna o incluso si hasta día de 

hoy y en los últimos 2000 años las condiciones no han sido muy similares. Algo muy 

importante para el caso de Granada como es el regadío influye decisivamente en la 

mención (o no) de años problemáticos para la agricultura —que es, aparte de los casos 

en que el río se desborda, la única forma de que aparezcan menciones a las sequías o 

abundantes lluvias en las crónicas— a tenor de las fuentes parece que hay pocas 

disrupciones en el riego, gracias al abundante caudal de las principales acequias, por lo 

que nos preguntamos si no será poco significativas las menciones de las crónicas y la 

aparente normalidad que se señala. Otra cuestión sería estudiar al detalle pleitos y 

memoriales donde se pueda desvelar un patrón más acusado. Lo hemos comprobado 

también para algunas zonas de la Vega donde los pleitos florecen en años 

determinados, recordando viejos derechos o reclamando nuevos. Dicha práctica 

implica —a veces de forma explícita— las sequías más importantes, las cuales 

tampoco afectaron a toda la Vega por igual. 

 

Fig. 3.13. Índice de pluviosidad anual entre 1501-1700 para Andalucía Oriental (Sánchez Rodrigo, 
Esteban Parra y Castro Díez: 1995, 212) 

Curiosamente Joaquín Bosque recoge la gran desigualdad que se da en la primera 

mitad del siglo XX entre años muy húmedos (6 en total) y otros de gran sequedad 
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(10), lo que ha tenido sus consecuencias también en el campo, con años muy secos y 

otros muy buenos (Bosque Maurel: 1957, 466-469). Dentro de este régimen anual 

también existen importantes diferencias entre los meses, con un máximo en marzo y 

mínimos claros en verano, sobre todo julio y agosto, lo que hace a Bosque y Ocaña 

calificar el régimen como mediterráneo con matices atlánticos (Ibid, 470; Ocaña 

Ocaña: 1974, 49). Irene Ortiz, por su parte, tiene en cuenta también la 

evapotranspiración potencial (ETP), también oscilante dependiendo de la temperatura, 

lo que la lleva a clasificar el «régimen de temperatura como Mésico-Térmico y de 

humedad Xérico» (Ortiz Bertand: 2002, 44). Respecto a la presión y los vientos 

también escribía Joaquín Bosque señalando la baja presión atmosférica «que 

determina su funcionamiento como un centro ciclonal casi todo el año» (Bosque 

Maurel: 1957, 475). Los vientos son de escasa violencia y régimen poco variable con 

un máximo en abril y un mínimo en enero (Ibid). Estas condiciones implican un 

invierno menos duro, ante la ausencia de vientos y un verano también seco pero 

«menos enervante (Ibid, 477). Predominan los vientos del oeste en las estaciones de 

primavera y verano, mientras que en invierno encontramos sobre todo vientos del 

este. Los menos frecuentes en cualquiera de los períodos son NNO, ENE y NNE. 

Dadas las características del tiempo granadino, Mª Carmen Ocaña establecía varios 

tipos de tiempo dependiendo de las estaciones. Para esta autora se encontraban 

básicamente dos estaciones a tenor de los climas, un verano breve entre junio y 

septiembre y un largo invierno con precipitaciones abundantes entre octubre y mayo 

(Ocaña Ocaña: 1974, 51). Sin embargo, las características extramediterráneas, como 

anticiclones y borrascas producen tipos de tiempo con mayor variabilidad. Estamos, 

por tanto, ante un clima Mediterráneo pero con características distintas tanto al propio 

de la costa como al valle del Guadalquivir u otras zonas de Andalucía, se trata de una 

continentalidad marcada, con inviernos fríos, veranos calurosos y estaciones 

intermedias que, como hemos señalado están poco definidas. 

3.1.5 Vegetación, edafología y usos del suelo 

Tenemos con la vegetación el mismo problema que en los apartados anteriores, la 

ausencia casi total de estudios palinológicos, carpológicos o antracológicos que nos 

permitan reconstruir las especies vegetales existentes en épocas medieval y moderna. 
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Existen algunos trabajos dedicados al período prehistórico, romano y medieval, 

aunque en estos dos últimos se han estudiado casi en exclusiva las especies 

cultivadas, dejando de lado la vegetación natural. Por otro lado, es bastante 

problemático extrapolar condiciones prehistóricas o romanas a la medieval, sobre 

todo en algo tan sensible como la vegetación. Los cambios climáticos tuvieron, sin 

duda, una repercusión en la misma, pero la acción antrópica fue determinante para 

entender los cambios. Aunque diversas especies puedan encontrarse en uno y otro 

período, la plantación de algunas específicas o el avance en las roturaciones haría que 

encontremos un medio completamente distinto. 

La Vegetación potencial de la zona nos permite acercarnos más a la comunidad 

clímax, es decir aquello que existiría si no hubiera habido acción humana o, en 

nuestro caso a la potencial, la que existiría en ausencia de acción antrópica en los 

últimos siglos. El estudio que hicieron hace más de 40 años Salvador Rivas Goday y 

Salvador Rivas-Martínez sigue vigente y de guía para otros en muchos aspectos. El 

propio Rivas-Martínez lo recupera en su memoria del mapa de series de vegetación de 

1987. Otros estudios recientes como el citado de Irene Ortiz también se hace eco del 

mismo y lo resume. 

Como se desprende del mapa elaborado por los mencionados autores, la Vega se 

encuentra dentro del piso Mediterráneo frío en el territorio climácico del Paeonio-

Quercetum rotundifoliae, es decir, la vegetación climax es el bosque de encinas 

(Quercus rotundifolia), aunque como señalamos en varias ocasiones, la acción 

humana ha llevado a la sustitución de esta vegetación por cultivos de cereales, 

olivares y otros de regadío. Al menos ha sido así desde que se documenta una acción 

antrópica más intensiva, la cual despuntaría en época medieval y sin duda, en el siglo 

XX tuvo su pico más elevado. Actualmente, no sólo quedan pocos restos de esa 

vegetación clímax, sino que los cultivos que la sustituyeron han sido reemplazados 

con cemento poco a poco. El clima descrito para esta zona de inviernos y fríos y 

veranos árido es el típico de este piso mediterráneo frío, cuya estructura es la de un 

«bosque de talla mediana (6-18 m), perennifolio y esclerófilo», con un estrato 

superior arbóreo denso y otro intermedio formado sobre todo por arbustos (Rivas 

Goday y Rivas-Martínez: 1971, 27). Se diferencia del Oleo-Ceratonion (en el piso 

mediterráneo térmico o litoral) por los días de helada invernal y el frío primaveral. En 
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el dominio del Quercetum rotundifoliae se observa la ausencia de vegetales termófilos 

y aparecen matorrales del orden Rosmarinetalia. Los encinares de este piso son «ricos 

en bases y de textura desde la franco-arenosa a la arcillosa» (Ibid, 30). En el dominio 

típico encontramos matorral abierto y tomillar sustituyendo al encinar, mientras que 

en el dominio montano destaca la presencia del quejigo. 

Estaríamos, por tanto, ante un «bosque perennifolio y esclerófilo formado de encinas 

con alcornoques y quejigos» (Ocaña Ocaña: 1974, 62), pero cuyos suelos 

introducirían variaciones, entre la zona húmeda montañosa y las riberas, más cercanas 

al piso cálido mediterráneo. Dichas riberas se caracterizan por suelos limosos y 

arenosos, con mucha humedad y por tanto una vegetación de grandes árboles, con 

tarayares, chopos, olmedas. En algunos casos, como el de los chopos, los documentos 

castellanos reconocen en el siglo XVI la plantación de muchos de ellos en las riberas 

de los ríos, entendemos que no sólo para su utilización maderera sino para preservar 

esos suelos (vid. capítulo 5). 

Como explica Irene Ortiz, la degradación de la comunidad clímax ha sido diferente en 

el territorio, lo que ha llevado a varias etapas en su sustitución (Ortiz Bernad: 2002, 

47-49). La primera etapa es la del coscojar, con otras especies como el majuelo, 

espino negro y rosales silvestres. Allí donde el bosque ha desparecido, pero no el 

suelo forestal se encuentra el retamal, y cuando la degradación es mayor aparecen 

matorrales seriales como el espartal en suelos margosos y calizos. Un paso más en la 

degradación es la presencia de romerales y tomillares y, finalmente, los pastizales-

eriales, en suelos poco evolucionados. Además de estos aparece vegetación riparia en 

las zonas con presencia de agua permanente. Como señala esta misma autora, los 

restos de vegetación natural han quedado reducidos, distinguiéndose tres niveles 

según su cercanía al río. Junto al lecho se hallan sauces, con mimbres y sargatillos, 

también zarzamora, nueza negra, jazmín de monte y junco; alamos, donde el principal 

es el blanco, pese a que puedan aparecer también negro y deltoides, con suelos más 

rocosos aparecen también fresnos y sauces; y las olmedas, con el olmo común como 

especie principal (Ibid). Diversos autores, como la mencionada Mª Carmen Ocaña, 

han explicado la desaparición de álamos, sauces y mimbres del fondo de la llanura a 

partir de la gran expansión del regadío, no en época medieval, sino en el siglo XVIII 

(Ocaña Ocaña: 1974, 61). La importancia de los cultivos, hasta día de hoy, ha 
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permitido que ciertas zonas de la Vega se mantengan sin construir, lo que, gracias 

también a los intentos de preservar el espacio, han recuperado áreas para la 

vegetación. Es cierto que la repoblación de bosques y piedemonte se ha basado casi 

siempre en el pino, con los problemas que puede acarrear respecto a la escasa 

pluralidad de especies. 

Respecto a los antes señalados estudios de arqueobotánica, el más significativo para el 

período romano es el realizado en el yacimiento de Gabia (Rodríguez-Ariza y Montes 

Moya: 2010). En cuanto a la vegetación climácica se localizaron especies de los pisos 

termomediterráneo y mesomediterráneo como las jaras, majuelos, enebros, 

leguminosas arbustivas, pino carrasco, pino piñonero, lentisco, encina, espinos, 

retamas, romero, esparto y viburnos (Ibid, 91). También del piso supramediterráneo, 

entre ellas el pino salgareño, el silvestre y el quejigo. Dentro de la vegetación de 

ribera aparecen olmos, álamos y sauces. En cuanto a la vegetación ruderal (en zonas 

de ocupación humana) su presencia es algo menor, pero también importante, lo que 

lleva a las autoras a concluir que la vegetación natural sigue siendo importante, 

especialmente la termo y mesomediterránea, la supramediterránea y la ripisilva tiene 

menor presencia por lo que aparecerían a mayor distancia del asentamiento. El 

conjunto floral pertenece a la serie de la encina (Quercus rotundifolia), con lo cual 

encaja este modelo con el presentado respecto a la vegetación potencial de la Vega. 

En cualquier caso, estamos ya ante un entorno muy antropizado, la presencia de 

cereales, leguminosas y arboricultura así lo atestigua. Los resultados concretos de lo 

encontrado entre estas últimas especies no los detallaremos, aunque sí señalaremos 

más adelante, a modo de comparativa, algunas cuestiones. La presencia de vegetación 

natural puede marcar zonas de aprovisionamiento y pasto, del mismo modo que su 

escasez puede interpretarse como una acusada deforestación para acomodar el área al 

cultivo. Mª Oliva Rodriguez también estudió el caso de Los Baños, en la Malahá, de 

especial interés también por la cercanía con nuestra zona, pero también de época 

anterior. En este caso se mostraba una vegetación natural dominante previa al 

asentamiento romano con la consolidación en época ibérica de los campos de cultivo, 

especialmente con árboles frutales. Con los romanos aparecen los olivares que se 

extienden de forma masiva, transformando también, de forma definitiva la vegetación 

natural (Rodríguez-Ariza: 2003). Los estudios arqueobotánicos de estos períodos (fin 
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de la prehistoria y época clásica) inciden en que se alcanza el máximo de degradación 

en la vegetación natural, debido a la incrementación de agricultura y ganadería. La 

importancia de cereales, vid y olivo se dejarían notar claramente, pero puesto en 

perspectiva, ¿no sería la introducción del regadío siglos después el culmen de esa 

degradación? 

Decíamos antes que para el período que nos ocupa no hay estudios que reflejen la 

vegetación existente, pero no es del todo cierto. Contamos con algunas menciones en 

las fuentes escritas, sobre todo relativas a especies cultivadas (vid. capítulo 5), y 

algunas menciones ya de época moderna sobre la vegetación en su conjunto, como 

son las obras de Pedro de Alcalá y el Padre Guadix (Trillo San José: 1996; 1997). En 

cuanto a la arqueología sí es cierto que carecemos por completo de análisis 

arqueobotánicos, al menos publicados. El único trabajo realizado en este sentido se 

refiere al patio de la acequia del Generalife y se centra en el estudio de los taxones 

relacionados con el jardín (Casares Porcel, Tito Rojo, Socorro Abreu: 2003). En este 

caso es distinto al de la villa de Gabia pues se hicieron análisis palinológicos y 

edafológicos, mientras que en Gabia fueron carpológicos y antracológicos, ante la 

«escasa presencia de palinomorfos en el análisis palinológico» (Rodríguez-Ariza y 

Montes Moya: 2010, 90). En cuanto al Generalife, ha de tenerse en cuenta que 

estamos en el centro del poder nazarí o, mejor dicho, el centro de su reposo. Lo que se 

puede encontrar, si no se tiene en cuenta el entorno, será muy diferente no sólo al 

mundo rural en su conjunto sino a la propia zona de cultivos periurbana. En cuanto al 

estudio realizado se trata de dos sondeos anexos cuya cronología en sus fases 

principales ocupa de los siglos XIV al XVI. Aparece flora silvestre, en concreto de las 

fagáceas, es decir, los encinares que ya hemos mencionado como la vegetación 

clímax de este piso. Aparecen también sauces y almeces, característicos de las zonas 

de ribera, mientras que el olmo, también típico, sólo se encuentra en los últimos 

niveles, ya contemporáneos, por la repoblación que la Alhambra hizo de estos árboles 

(Casares Porcel, Tito Rojo, Socorro Abreu: 2003, 89). Por otro lado, el estudio se 

centra especialmente en las plantas ornamentales, las que indican que se trata de una 

zona de jardín. Se encontró mirto, ciprés, laurel y naranjo, además de otras utilitarias 

como las vides, avellanos y ciruelos. En general, la interpretación de los autores es de 
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un jardín fundamentalmente ornamental, es decir, el valor estético primaría sobre la 

idea de un huerto cuya producción alimentaría a la corte. 

En cuanto a las fuentes, las menciones a vegetación natural es casi inexistente en las 

árabes, mientras que tras la conquista sí se aportan datos interesantes. En el botánico 

anónimo aparecen algunas menciones, aunque en su mayoría son a especies 

cultivadas (Asín Palacios: 1943). Ya tras la conquista existen varios ejemplos de 

documentos con información relativa a especies naturales, sobre todo ante el avance 

de los cultivos. El libro de rozas de la Sierra de Loja, por ejemplo, contiene 

información de gran interés en una zona colindante a la que aquí estudiamos 

(Malpica: 1981). Se mencionan árboles para el ganado como las encinas, alcornoques 

y quejigos y otros para su venta como la coscoja y el lentisco. No existen libros como 

este para Granada, pero es interesante constatar que la encina sigue siendo la especie 

más mencionada (Trillo San José: 1999, 147). Por otro lado, las especies que recopila 

el padre Guadix en su Interpretación de los nombres arábigos también contiene 

abundantes especies silvestres, junto a las comestibles, hierbas, odoríferas y especias. 

Entre las primeras se encuentran alcornoque, pino, madroño, acebuche y algarrobo, 

por parte de los árboles; retama, jara, espino, sabina y madreselva de arbustos. 

Además de éstas se citan otras como la haya y el abeto, aunque no hemos de olvidar 

que su vocabulario no es específico de la región granadina, pero es de gran interés por 

el origen de su autor (Trillo San José: 1997). Otro ejemplo es el de Pedro de Alcalá, 

en su De lingua arabica libri duo recoge numerosos términos utilizados por los árabes 

y su traducción, en cuya lista se incluyen también ejemplos de todo tipo, aunque 

priman las especies cultivadas (Trillo San José: 1996). 

El medio que aquí hemos explicado muy resumidamente nos muestra como geología, 

vegetación, clima y otros factores forman un escenario conjunto que no se desarrolla 

al mismo nivel que la sociedad que lo habita, pero tiene una evolución, después de 

todo. Son esenciales para entender el porqué de unos asentamientos o cultivos en 

épocas pretéritas y están intrínsecamente relacionados con ciertos sucesos históricos. 

El diapiro de Láchar ha provocado que el poblamiento en aquella zona no se 

desarrollase plenamente hasta épocas tardías, e incluso que el regadío se desarrollase 

en profundidad a finales de época moderna. Los suelos de la ribera del Genil tanto por 

su riqueza mineralógica como por sus condiciones edafológicas han fomentado que el 
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regadío haya florecido más incluso que allí donde únicamente llegaba el agua. Y con 

esto un largo etcétera. Queda claro, como expresábamos en el capítulo anterior, que 

naturaleza y cultura están intrínsecamente unidas y es imposible desligar ambas 

cuestiones en la comprensión del paisaje. Cuando expliquemos, en los próximos 

capítulos, la dinámica del poblamiento y el desarrollo de los principales sistemas de 

regadío podremos ver mejor esa necesidad de comprender ambas cuestiones dentro de 

un mismo cuadro. 
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Capítulo!4          
Territorio y Poblamiento 

Yo no sé muchas cosas, es verdad.  
Digo tan sólo lo que he visto.  

Y he visto:  
que la cuna del hombre la mecen con cuentos,  

que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,  
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,  

que los huesos del hombre los entierran con cuentos,  
y que el miedo del hombre  

ha inventado todos los cuentos.  
Yo sé muy pocas cosas, es verdad,  

pero me han dormido con todos los cuentos...  
y sé todos los cuentos. 

León Felipe, Llamadme publicano 

El caso es que todavía es posible imaginar un mundo de campesinos sin señores. Jamás, sin 
embargo, fue posible imaginar un mundo de señores sin campesinos. Desde siempre se sabe, 

pues, quién sobra.  

Miquel Barceló: 1988a, 257 

4.1 Introducción 

En 1988 Greenville Astill presentaba una visión «novedosa» del asentamiento 

medieval, «the new medieval countryside is a landscape», rezaba (Astill 1988, 36). 

Pese a la máxima, el paisaje de Astill y otros con él, estaba lejos de acercarse a los 

paisajes teorizados en el capítulo 2; estaban vacíos, sin gente. La suya era una visión 

funcionalista, aunque no le faltara un intento por combinar los estudios más clásicos 

con las teorías sociales más recientes. El desarrollo de la arqueología medieval y su 

imbricación con otras ciencias le ha permitido acercarse un poco más a esa idea. El 

mundo rural medieval es hoy mucho más que una dispersión de asentamientos, es 

(casi) un paisaje. 
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No obstante, debemos reconocer el peso y la importancia que todavía tienen los 

estudios de poblamiento tradicionales en la historia y arqueología medievales. Estos 

han marcado la dirección de nuestro conocimiento durante largo tiempo y es gracias a 

ellos que tenemos alguna idea con respecto al pasado medieval. No quita para que los 

trabajos realizados hasta el momento hayan seguido una lógica factual, centrada en 

los datos aislados, pero sin analizarlos dentro de una lógica social. Con esto, lo que 

queremos es remarcar la complejidad detrás de la materialidad. No sólo tenemos 

casas, calles, caminos, espacios productivos, tecnologías… existen relaciones 

intrínsecas y extrínsecas entre todos ellos, y cuanto mayor sea la cantidad de 

información que podamos extraer de ellas, más compleja será nuestra aproximación y, 

por tanto, más cercana al pasado. 

Con esto, queremos señalar la necesidad de un estudio de poblamiento y territorio, 

previo a uno de paisaje, o, repitiendo las palabras esclarecedoras de Carlos Laliena y 

Julián Ortega (2005, 15)  

«si conocemos mal los procesos de cambio de las estructuras de poblamiento, con 

dificultad se podrá avanzar en otros aspectos decisivos de la definición de los marcos 

sociales, como la ordenación del espacio, el desarrollo de los sistemas agrarios y la 

caracterización de las relaciones de producción» 

En este sentido, el esfuerzo por parte de los medievalistas ha sido grande, aunque los 

resultados no siempre han acompañado. Los estudios han partido de una base muchas 

veces ínfima, con la vista puesta en la integración de todos los elementos: hábitat, 

espacio agrario, relaciones sociales… sin ahondar en el estudio de ninguno de ellos. 

Dicho problema hace que los puntos de partida deban revisarse una y otra vez, que no 

exista una base sólida sobre la que montar un discurso más complejo. En definitiva, el 

intento de plantear todas las cuestiones posibles, analizar todas las problemáticas y 

postular todas las discusiones en boga han hecho de este sujeto de estudio una 

herramienta de acceso arduo, de comprensión difícil y de avance casi imposible. 

Sin embargo, este pesimismo debe verse atemperado por las posibilidades que todavía 

nos plantea un estudio de poblamiento, no ya en su dimensión más clásica, sino 

adaptado tanto a nuestro corpus de información como a nuestros planteamientos. En 

muchas ocasiones, ha sido la propia fijación de metas que parecían inalcanzables las 
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que han hecho cundir el desánimo cuando no se han alcanzado los resultados 

esperados. Dos ejemplos claros para al-Andalus los tenemos en los estudios de 

Miquel Barceló centrados en la irrigación y el caso del reino de Granada, que aquí nos 

interesa especialmente. En el primer caso, los planteamientos de partida y las 

preguntas iniciales eran de tan largo alcance (ver, por ejemplo, el clásico estudio 

Barceló: 1989) que con posterioridad no sólo no se ha avanzado en el conocimiento 

sino que además los estudios se han convertido en una mera demostración de técnica, 

sin pretensiones históricas visibles (Kirchner: 1997; 2009; Sitges: 2010). 

En el segundo caso, los planteamientos optimistas de los estudios realizados en los 

años 80 han dado lugar a un pesimismo desangelado, donde la repetición de un mismo 

modelo no lleva aparejado un avance en el conocimiento. Antonio Malpica, quien 

posiblemente más páginas haya dedicado a este tema refleja muy bien la evolución de 

la que hablamos. A mediados de la misma década, con un proyecto de investigación 

en la Costa de Granada y excavaciones en la misma, la expectación ante una plétora 

de conocimientos nuevos era exultante (Malpica Cuello: 1984); atemperada poco 

después, por el embate de la realidad: «La utilización de las fuentes arqueológicas nos 

permitirá, indudablemente, hacer avances substanciales» y añadía «Sin embargo, los 

progresos en este campo son necesariamente muy lentos y el material que se puede 

acumular requiere un tratamiento muy especial. Las necesidades de la investigación, 

con frecuencia, van más allá incluso de esta fase descriptiva, apenas superada» 

(Malpica Cuello: 1987, 380). Ya entonces preconizaba una estructuración — que ha 

mantenido en estudios posteriores — basada en tres partes: «1.- Fortalezas, castillos y 

sistemas defensivos en general. 2.- Alquerías y otros tipos de hábitats rurales. 3.- 

Ciudades» (Ibid, 382). Ha reconocido después que la investigación había progresado, 

con un avance heterogéneo, «conocemos, por ejemplo, mucho mejor las estructuras 

defensivas que las urbanas y es casi nada lo que podemos decir de las rurales» 

(Malpica Cuello: 2000a, 259); de hecho, pese al paso de más de 10 años, el 

«conocimiento del poblamiento rural nazarí es exiguo» (Ibid, 273). 

Desde entonces el tema tampoco ha variado demasiado. Es cierto que se han leído 

varias tesis sobre el tema, que la investigación arqueológica parece haber avanzado en 

algunos frentes, pero la situación respecto al poblamiento no ha variado mucho, 

especialmente en cuanto al mundo rural se refiere. El propio Antonio Malpica 
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señalaba en 2007 que «los problemas que en su día se fueron enunciando están lejos 

de ser resueltos» (Malpica Cuello: 2007, 133), en este caso sí ahonda en el tema, 

apuntando que «carecemos de datos imprescindibles para llenar de contenido tales 

establecimientos humanos [las alquerías]» (Ibid). Es cierto pues, que no sabemos casi 

nada respecto a ellas, pues hasta el mismo término, como veremos, nos elude. 

Desconocemos las estructuras de hábitat, las propias casas, etc. «Estamos, pues, lejos 

de conocer esas y otras realidades que son absolutamente necesarias para el progreso 

del debate histórico» (Ibid, 134), precisamente la arqueología, a la que en los 80 se 

veía como un esperanzadora apertura «no ha llegado a cubrir las expectativas que 

existían hace algunas décadas» (Ibid). Todos los problemas, por tanto, como más 

recientemente ha señalado este investigador «aún quedan pendientes y muy 

pendientes» (Malpica Cuello: 2011b, 41). 

Ante este panorama, ciertamente desolador, no nos toca a nosotros analizar las causas. 

Es cierto que la falta de excavaciones y prospecciones extensivas han hecho que este 

tema se encuentre en un punto de partida constante. Pese a las ideas generales 

planteadas en los trabajos citados y otros que iremos desgranando en este capítulo, 

falta, como en casi todo lo referente a la Vega de Granada, un potente trabajo de base, 

con un análisis de las fuentes disponibles y una descripción pormenorizada de las 

mismas. En este sentido, un trabajo iniciado y muy prometedor, por desgracia poco 

difundido (y sin continuación), fue el de Pedro Hernández Benito. Centrándose 

especialmente en la documentación posterior a la conquista consiguió trazar un 

panorama muy elocuente de la compleja realidad nazarí y post-conquista. Sus trabajos 

nos han servido de gran ayuda a la hora de esbozar un cuadro del poblamiento en este 

período, especialmente por la elección temática y el minucioso análisis realizado 

(sobre todo, Hernández Benito: 1990; 1993; 1996b).  

Partimos, por tanto, para realizar este capítulo de algunas ideas respecto al 

poblamiento, en su mayoría asunciones generales tomadas de los textos y algún caso 

particular. No es la pretensión de este trabajo responder a preguntas que 

consideramos, de momento, inalcanzables, sino desarrollar argumentos de base a 

partir de las fuentes disponibles, por un lado, y elaborar un esquema que pueda servir 

para trabajos futuros. Nos centraremos, en primer lugar, en la división territorial; la 

importancia que tiene la misma para el asentamiento de nuevos contingentes de 
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población, su evolución en época pleno y bajomedieval y la transformación 

castellana. Acto seguido analizaremos el poblamiento de la vega, partiendo 

precisamente de esa base territorial. Aquí el análisis espacial es esencial para la 

comprensión de nuestros resultados. Finalmente, dejamos la puerta abierta para 

centrarnos en el próximo capítulo en el mundo periurbano y el regadío, es decir, los 

contornos de la ciudad, en palabras de Torres Balbás (1950). No lo consideramos un 

elemento extrínseco al poblamiento, pero un estudio del poblamiento en la vega, por 

cuestiones obvias no puede ser exhaustivo, de ahí que nos extendamos más en ese 

mundo liminal, fundamental para entender urbanidad y ruralidad, las relaciones entre 

ambos y la propia creación del paisaje. 

Buscamos responder, por tanto, algunas cuestiones básicas (y otras no tanto) en torno 

a la organización social del espacio. De ahí que, la tribalidad, por ejemplo, esgrimida 

por algunos autores, es algo que no estamos en condiciones de analizar en vista de los 

datos disponibles. Sin embargo, sí podemos acercarnos a la importancia de la 

organización social que existía antes del período nazarí y su posible evolución. 

También la propiedad, relaciones entre los asentamientos y entre estos y los espacios 

agrarios. Analizaremos en profundidad lo referente a los espacios productivos en el 

próximo capítulo, aunque tendrá cabida en éste la relación de las estructuras 

económicas del campesinado y las estatales. En este sentido, uno de los temas a tratar 

de mayor importancia es el de la impronta del poder, su actuación en el medio rural 

(tanto los locales como los supralocales). 

4.2 División geográfica y administrativa. El territorio 

Para nosotros no es lo mismo describir el área de estudio que definir el territorio, 

puede parecer una obsesión personal por la terminología y el uso de las palabras, pero 

sin una comprensión adecuada un estudio puede perder su sentido. Tendríamos un 

contenido sin continente. Es lo que parece extraerse de los cientos de estudios que 

sobre territorio y/o poblamiento pueblan la geografía investigadora. No definir un 

concepto no sólo es poco ético (pues deja de ser un objeto de estudio para convertirse 

en una palabra comodín) sino que además conduce a una incomprensión entre 

investigadores y lectores en general. Hemos hecho suficiente hincapié en el capítulo 2 

respecto al paisaje, por lo que pasaremos directamente a definir el territorio. 
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Si atendemos al uso más frecuente en arqueología no parece diferenciarse mucho del 

concepto de espacio o del de paisaje. Pero, si empleamos palabras tan diferentes como 

homónimas, ¿qué sentido tiene la diferenciación? En los primeros artículo de 

Almudena Orejas, referidos en el capítulo 2, se observa dicha indeterminación 

(extensible a otros autores), pues habla de arqueología del paisaje «englobando aquí 

los estudios genéricamente denominados territoriales» (Orejas Saco del Valle: 1995-

96, 62), con una analogía entre ambos términos frecuente en los estudios de 

arqueología. Algo que se ha ido concretando como expresan la misma Almudena 

Orejas y María Ruiz:  

Una cuestión muy frecuente es el establecimiento de equivalencias entre la Arqueología 

del paisaje y los estudios territoriales. Ciertamente la Arqueología del paisaje no es 

posible sin un estudio territorial, ya que éste constituye uno de los principales pilares de 

la construcción de los paisajes (pero no el único). La configuración de un territorio 

implica su apropiación por parte de una comunidad, una reconocimiento explícito 

(hecho que no implica la ausencia de conflictos ni su aceptación pasiva); implica dotar 

de consistencia político-administrativa a un espacio y marcarlo. Esas marcas pueden ser 

visibles (fronteras, hitos naturales o artificiales) o invisibles (fiscalidad, 

denominaciones, sacralizaciones...). Un paisaje no tiene porque ser equivalente a un 

determinado territorio, puede comprender varias realidades territoriales, parte de una, o 

estar reflejando conflictos territoriales, sincrónicos o diacrónicos. […] Así, la 

diferenciación entre paisajes y territorios no es necesariamente una cuestión de escalas 

físicas, ya que en ambos confluyen elementos sólo detectables a distintas escalas 

espaciales. (Orejas Saco del Valle y Ruiz del Árbol Moro: 2013, 208) 

Entendemos, por tanto, que cuando un espacio antropizado adquiere una organización 

política y se delimita desde un punto de vista administrativo, estamos hablando de un 

territorio. Así pues, acercarse a un territorio en el pasado, en su formación y 

desarrollo implica comprender, por un lado, la noción de control espacial y, por otro, 

la administración política, ya sea a nivel local, regional o estatal. La configuración del 

territorio es un proceso de gran complejidad. Está en la base de la creación de una red 

de asentamientos y los límites entre ellos, pero ¿quién los marca? ¿cuándo se 

establecen definitivamente? ¿son permeables? Para hallar la respuesta tendríamos que 

retroceder a la prehistoria, al establecimiento de los primeros asentamientos humanos, 

cuando las distintas comunidades establecieron los límites de su control (económico o 
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social). Los pueblos íberos, los romanos más tarde o incluso los árabes y bereberes 

que llegaran establecerían una administración, un sistema fiscal, una red de 

asentamientos... basándose en los patrones previos. Es cierto, como veremos más 

adelante, que la población cambia su lugar de residencia en numerosas ocasiones a lo 

largo de la historia (aunque existen asentamientos de éxito que no desaparecen), pero 

la división entre lo que podemos denominar regiones tuvo que mantener ciertos 

rasgos entre un período y otro. Límites naturales como ríos y montañas debieron 

actuar poderosamente en la creación de un territorio por lo que las coras islámicas 

pudieron asemejarse a los conventus romanos. Por supuesto, debieron existir 

elementos transversales que permearan dichos territorios y aquí entraríamos a discutir 

sobre la dimensión de los mismos. ¿Podrían considerarse territorios tanto el del reino 

nazarí como el de una alquería? Si la clave está en la escala, ¿cuál es la medida de un 

territorio? ¿el límite administrativo de un determinado grupo? En tal caso 

encontraríamos territorios dentro de otros, como es el caso de la Vega de Granada, 

inserto actualmente en la provincia de Granada y ésta en la Comunidad Andaluza. ¿O 

son estas divisiones demarcaciones de un mismo territorio? Si entendemos que la 

territorialidad funciona a diversas escalas es fácil observar la complejidad de la 

misma, pues estamos ante la conformación de la identidad, la creación de un espacio 

social vertebrado a través de asentamientos, espacios productivos, memorias 

colectivas, etc. (Malpica Cuello: 2009b). Para comprender la conformación del 

territorio de la Vega entre época medieval y moderna hemos de analizar sobre todo la 

documentación, donde se hace referencia a unas características distintivas de este 

espacio frente a otros. Así se ha hecho en la mayoría de estudios sobre territorio y 

poblamiento, en los que pese a la realidad arqueológica es difícil articular un discurso 

territorial desde la misma. Nos explicaremos más en detalle. 

Hablar de kūras, aqālīm (pl. de iqlīm) o aŷzā’ (pl. de ŷuz) implica, al igual que las 

provincias o los conventus romanos o los partidos y obispados modernos, indagar 

sobre una división política desde la documentación escrita. Los restos inmateriales de 

tal configuración suelen ser inasibles, como la cuantía de rentas que pagaran o los 

derechos de que disfrutaban, mientras que los materiales no suelen dar respuesta 

alguna. La cerámica, el elemento más conocido y estudiado puede hablarnos de una 

preeminencia de unos centros sobre otros o de la circulación comercial de una u otra 
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época —amén de otras muchas cosas que aquí no vienen al caso— pero sería 

francamente difícil delimitar un territorio como el de la Vega a partir de los restos 

cerámicos. En un futuro, si crece el número de excavaciones y de restos estudiados 

podría examinarse la distribución de unas y otras cerámicas, determinando así entre 

aquellas en qué área aparece uno u otro tipo. Esas áreas de circulación (por llamarlas 

de algún modo) podrían compararse con las vías de comunicación y la presencia o no 

de los tipos cerámicos que procedan de los centros más conocidos (si existen), de 

forma que se podría conocer por un lado la existencia de uno o varios centros 

directores y por otro el área aproximada que controlarían. Evidentemente, muchos 

otros factores entran en juego, como la distribución de otros bienes, la presencia de 

artesanado local, la circulación del conocimiento, etc. Pero es un intento de establecer 

desde la arqueología si habría diferencias palpables entre los habitantes de la Vega y 

los de territorios colindantes como Lecrín o las Alpujarras, por ejemplo, del mismo 

modo que los prehistoriadores asignaban los yacimientos a una u otra cultura en 

función de los materiales encontrados. En nuestro caso, además, con la posibilidad de 

enriquecer el modelo a partir de las fuentes escritas. Cabe apostillar que sí ha existido 

un intento de comprender el territorio desde la arqueología y son los modelos de 

vinculación de alquerías con un hisn o una ciudad en el caso de al-Andalus. Lo que se 

propone para un futuro no es más que el perfeccionamiento de un estudio como el 

propuesto por Juan Carlos Castillo para el caso de Jaén (1998) basado en un análisis 

multivariante de los asentamientos para establecer sus relaciones y establecer, a partir 

de él, una agrupación territorial diferenciada. 

En cualquier caso, no podemos efectuar dicho análisis por el momento. Hemos de 

contentarnos con tentar la delimitación territorial de la Vega desde las fuentes, 

integrándola en un contexto más amplio, como es la administración islámica. Nos 

planteamos comprender qué ocurre en la Vega entre los siglos VIII y XVI, y 

especialmente desde el XII. Un primer acercamiento es la confrontación de los datos 

con los modelos de organización territorial debatidos para al-Andalus, como el de «un 

país de ḥuṣūn», antes referido (Acién Almansa: 1989; 2008) o el de una red de 

alquerías dependientes o no de un ḥiṣn (Kirchner: 1998), sin olvidar los distritos 

urbanos. Pero también es interesante tener presentes los que se han definido para otras 

zonas de la península, como el de las comunidades de valle, las comunidades de aldea 
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o las comunidades de villa y tierra (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre: 1988; Díez 

Herrera: 2002). No obstante, no resulta fácil la aplicación de estos modelos. Primero, 

porque o bien el caso de la Vega no se adapta a los esquemas propuestos, o bien son 

algo abstractos. Y segundo porque, al igual que en el resto de la península, este 

espacio granadino está lejos de ser algo estático, de modo que si en el siglo X las 

alquerías parecen contar con una mayor independencia, aunque con cierta 

preeminencia de Madinat Ilbira, en siglos posteriores la ciudad de Granada irá 

adquiriendo una importancia mayor hasta llegar a controlar el territorio, situación que 

se mantiene, en cierto modo, tras la conquista cristiana, aunque con las 

transformaciones derivadas del nuevo control político. 

Si la organización social del espacio se ha estudiado respecto a tres elementos 

(fortificaciones, lugares de residencia y de trabajo) es notable la ausencia de otros de 

especial relevancia, como las vías de comunicación. Sin embargo, sigue siendo útil 

dicha clasificación para acercarnos a un estudio del territorio. La investigación de 

André Bazzana, Patrice Cressier y Pierre Guichard sobre los ḥiṣn, sentó las bases del 

binomio ḥiṣn-qarya, es decir, la idea de un hábitat rural agrupado en torno a un ḥiṣn 

que habrían construido las mismas comunidades para su defensa (Bazzana, Cressier y 

Guichard: 1988), pero como reconoce Bazzana y recordaba recientemente Jorge 

Eiroa, se trata de una propuesta simplista e ingenua, pues no tiene en cuenta la 

actuación del poder como constructora de algunas de esas fortalezas o incluso que se 

asiente en ellas (Bazzana: 2009, 33; Eiroa Rodríguez: 2012, 391), y lo más importante 

para nuestro caso, la posible inexistencia de ḥuṣūn que configuren o se erijan en 

centro de un conjunto de alquerías. 

La ciudad de Granada era el centro rector de la Vega, al menos en el período nazarí. 

Otorgarle tal importancia a la madīna no es algo nuevo, ni implica minimizar el papel 

del mundo rural. No obstante, explicar la ciudad sin su entorno sí sería imposible, del 

mismo modo que no se puede entender el mundo urbano sin el campesinado que 

abastece a la ciudad. De ahí que sea imprescindible acercarnos a la relación campo-

ciudad, algo que hasta el momento nos elude. Se ha explicado en varias ocasiones la 

creación de la ciudad en el mundo andalusí como un pacto entre comunidades 

campesinas y un incipiente poder que será el Estado (Malpica Cuello: 2014, 326), una 

relación que implica la existencia de hábitats rurales que no estarán estructurados 
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desde el poder. Si retrocedemos en el tiempo, la explicación que han dado los 

clasicistas implica la implantación de centros rurales desde el poder, una idea acorde 

con la comprensión general del mundo romano como más permeado por el poder. La 

organización del territorio, en ese caso, se daría en torno a centros urbanos, siendo la 

uillae el único elemento rural identificado, entendido como proyección de la ciudad 

en el campo (Ruiz del Árbol Moro: 2001, 22). Para época andalusí, en cambio, se ha 

tenido en cuenta la existencia de asentamientos indígenas previos a la conquista y su 

pervivencia e importancia en la configuración espacial, así como la existencia de 

diferentes tipos de asentamientos rurales. Ni todas las ciudades son iguales ni todo en 

el campo son alquerías, lo veremos más adelante. 

Partimos de una configuración del espacio actual, es decir, del territorio concebido 

hoy. Es patente en la división por zonas que hicimos en el capítulo anterior (3.1.1). 

Dicha concepción territorial supone trasladar una estructura administrativa basada en 

parámetros actuales al pasado e incluso dar por supuesto que existían patrones 

similares de territorialidad basados en el control de una alquería sobre otra, de una 

ciudad o un centro sobre otros y que las «fronteras» entre uno y otro espacio eran 

claras. Deshacerse de esas ideas preconcebidas es una tarea ardua aunque necesaria. 

Veamos, a continuación, los destellos de la organización territorial que nos han 

dejado las fuentes escritas. 

4.3 Aproximación al territorio andalusí 

En este apartado vamos a introducirnos en la concepción del territorio en época 

medieval y moderna desde dos perspectivas. Por un lado, la visión de las fuentes, es 

decir, cómo entendían el territorio los autores árabes que dejaron evidencia escrita, los 

límites del mismo, su configuración, organización, espacialidad, etc. Por otro lado, la 

información que podemos extraer en un análisis conjunto de las fuentes escritas y 

arqueológicas, es decir, desde los propios asentamientos, su área de explotación y las 

demarcaciones internas o externas que pudieron existir. Aunque haremos referencia a 

otras zonas nos centraremos en nuestro caso de estudio, la Vega de Granada, como 

punto de partida para los análisis que haremos en los próximos apartados. 
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En primer lugar, cabe preguntarse si la Vega de Granada existía como territorio en 

época medieval, y en caso afirmativo, desde cuándo existe como tal. A esto van 

aparejadas otras cuestiones como su delimitación, los cambios en la misma a lo largo 

del tiempo y sus posibles subdivisiones. Podemos adelantar que en época nazarí 

existía la Vega como un elemento diferenciado dentro del reino, así nos lo hace ver 

Ibn al-Jaṭīb, quien no sólo se refiere a ella de forma directa, sino que también describe 

su geografía, los lugares que la conforman, sus gentes y su cultura. Es decir, la Vega 

compone un conjunto territorial coherente desde el punto de vista social y económico. 

Resulta obvio que dicha concepción no parte de un solo momento, ni emerge de la 

nada, sino que es fruto de la organización social del espacio desarrollada desde 

tiempo inmemorial. Sería interesante conocer lo que ocurre en época prehistórica y en 

las etapas premedievales, pero la investigación ha sido tan parca que es poco lo que 

puede vislumbrarse. Las primeras descripciones geográficas que tenemos, a partir del 

siglo X se centran en la cora de Elvira en su conjunto, por lo que es más complicado 

entender su delimitación interna, especialmente ante la vaguedad de los términos 

iqlīm y ŷuz (vid. infra). Al-Uḏrī, por ejemplo, no incluye a la Vega (al-faḥṣ) dentro de 

su relación (siglo X), pero Abd Allāh sí la menciona (siglo XI). Por otro lado, al-Jaṭīb 

la enumera entre los climas de la cora (siglo XIV) incluyendo en ella otros climas 

mencionados por Al-Uḏrī. Esto nos puede llevar a pensar en un distrito de gran 

tamaño, en el que convergieron varios menores, a partir de la fundación de Madīna 

Garnāta, es decir, en torno al siglo XI. Esta idea parte de las palabras del citado ‘Abd 

Allāh: 

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 [al-

faḥṣ], a ambos lados los términos de al-Zāwiya y de al-Ṣaṭḥ y detrás el distrito del 

monte [naẓar al-Ŷabal]. (‘Abd Allāh: 1995, 61; Sarr Marroco: 2009, 126) 

El citado emir es el último de los ziríes, con casi 60 años de diferencia con el reinado 

del primero, Zāwi b. Zīrī, fundador de la dinastía y promotor del traslado de la 

capitalidad a Granada. Decimos esto porque la idea de la Vega ya era una realidad 

con Abd Allāh, pero pudo haberse formado con la llegada a la nueva Madīna. La 

razón es que Granada era el «centro de toda la comarca», algo que no sucedía antes 

con Ilbīra. Tanto la situación política como la geografía potenciada desde los centros 



 188 

de poder influyeron seguramente en la configuración territorial de la Vega. Si bien la 

presencia de un amplio espacio de llanura, cercado en parte por la presencia de varias 

sierras, debió ser una constante para los habitantes de esta zona, no sería hasta la 

instalación de una nueva capitalidad, la vertebración de un espacio antes dividido y, 

con toda probabilidad, la extensión de la red de regadío, cuando la Vega pasaría a ser 

una realidad territorial. Desgranaremos este concepto a continuación. 

La territorialidad, como nos explican algunos prehistoriadores (vid. Flannery: 1976) 

es un concepto que surge de la comunidad y el área que controla para acabar 

abarcando diversos núcleos e implicando una jerarquización de los asentamientos. En 

esos pasos surgen también poderes, de índole local o supralocal, que implementan 

ciertas ideas de territorio afines con su control del mismo. Cuando las poblaciones 

islámicas lleguen a la península en el siglo VIII e instalen una nueva gestión del 

espacio deberán basarse necesariamente en la realidad existente, pese a que 

introduzcan modificaciones (al menos nominales) como la división en kūras, aqālīm o 

aŷzā’. Es probable que las coras islámicas tengan su base en divisiones 

administrativas previas aunque es difícil aseverarlo ante la ausencia de datos de dicha 

época. Un ejemplo claro es el de Tudmir, que Sonia Gutiérrez estudiaba en su tesis 

doctoral (1992) y otros trabajos posteriores. El territorio que se conocerá como Cora 

de Tudmir tenía límites imprecisos antes de la conquista. De hecho, tras ella y el 

famoso pacto, no será inmediata la demarcación territorial sino que habrá que esperar 

hasta Abd al-Rahman I o incluso Abd al-Rahman II para encontrar una estructuración 

administrativa clara. Esto muestra las pretensiones de control político desde el Estado, 

las cuales alcanzarán su esplendor durante el califato (Gutiérrez Lloret: 1992, 31-32). 

El caso de Tudmir es similar a otras coras peninsulares, pues sus límites son 

imprecisos y se han establecido en base a las menciones de ciertos núcleos. Sin 

embargo, parece evidente que existe una idea territorial en la cual se contempla la 

organización de diversas comunidades de manera similar, diferenciándose de sus 

vecinos. Si existía o no un centro de control o eran las comunidades las que regían su 

organización no podemos saberlo, pero la mención de los núcleos en fechas 

tempranas nos hace entender que existía una vinculación. Las necesidades fiscales del 

Estado Omeya posiblemente influyeron en una delimitación más precisa del territorio, 

o al menos en la puesta por escrito de la situación existente. 



 189 

Las delimitaciones que encontramos en trabajos antiguos y recientes parten en su 

mayoría de las famosas descripciones geográficas de la Península, obras de autores 

como Ya’qubi, al-Rāzī o al-‘Uḏrī, enmarcadas en las obras denominadas al-masālik 

wa-l-mamālik (los caminos y los reinos). Estos compendios geográficos gozaron de 

especial repercusión entre arabistas e historiadores entre los años 50 y 80 del pasado 

siglo cuando se editaron y tradujeron un buen número de estas obras. Gracias a 

autores como Levi-Provençal, Manuel Sánchez Martínez, Joaquín Vallvé o André 

Miquel se descubrieron nuevas obras y se reeditaron otras antiguas, poniendo a 

disposición de los investigadores un gran volumen de información que todavía no ha 

sido superado. Como señalara André Miquel en su conocido estudio (1967-88) el 

género de los masālik wa-l-mamālik surge a partir de la geografía árabe clásica y la 

necesidad de la observación personal, los viajes. Por lo tanto, como veremos, la obras 

de geografía existentes son una fuente esencial, a veces la única, para estos geógrafos, 

de ahí la repetición casi atemporal de ciertos patrones en unos y otros autores. Cinco 

autores del período en que nace este género (siglo IX) son fundamentales para el 

devenir del mismo, nos referimos a Ŷa’qūbi, al-Iṣṭajrī, Ibn Ḥawqal, al-Muḥallabī y al-

Muqqadasî (Roldán Castro y Valencia Rodríguez: 1988, 12-13). Ya que este género 

ha sido analizado y utilizado en numerosísimas ocasiones (Vid. Peinado Santaella: 

1987, 17-20) nos limitaremos a ofrecer aquí una interpretación de los fragmentos más 

importantes referidos a la cora de Elvira y a la propia Vega con el fin de acercarnos a 

su configuración en época medieval. 

Mª Carmen Jiménez recoge la similitud de la división territorial romana con la árabo-

bereber (Jiménez Mata: 1990, 24) pero también con la visigoda, como señala Hussain 

Mu’nis1, pues «los godos no implantaron una división administrativa en España, sino 

que adoptaron sencillamente la división romana que encontraron vigente en el país 

conquistado» (Mu’nis: 1957, 88). Aunque no podemos estar de acuerdo con algunas 

afirmaciones de éste, su artículo es fundamental para comprender la organización 

administrativa musulmana y a él haremos referencia en varias ocasiones, así como al 

citado trabajo de Mª Carmen Jiménez, por la claridad de su síntesis y la exposición 

ordenada de textos e ideas. 
                                                
1 Utilizamos aquí el nombre árabe de este investigador, aunque en el artículo que aquí citamos, 
publicado en la revista del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid, aparece con el apellido 
castellanizado, Monés. La historiografía posterior lo ha citado por lo general con su apellido árabe. 
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4.3.1 La cora de Elvira 

Para empezar, debemos resumir brevemente la situación administrativa previa a la 

llegada de los nazaríes. Para Mu’nis la ciudad era la base de las divisiones 

administrativas romana y árabe, pues era ésta «el centro del gobierno y de la 

administración» (Ibid, 94), un caso similar al de Siria en el que se daba una suerte de 

división militar con centro en la ciudad y un mundo rural anejo denominado ḥawz. En 

este sentido cabría analizar la mutación del mundo tardoantiguo, la desaparición de 

muchas ciudades y la aparición de asentamientos de otro tipo. La eventual 

disgregación y desaparición definitiva de unos paisajes que podríamos denominar 

como romanos no ha sido, hasta la fecha, consensuada en todos los territorios del 

antiguo imperio romano (no quiere decir que se den en el mismo momento ni con las 

mismas características, sino que no ha llegado a haber una investigación en 

profundidad de estos aspectos), pero allí donde sí se ha podido ver, se data entre los 

siglos VII y VIII la «disolución definitiva de los paisajes antiguos» (Francovich: 

2007, s.f.), los cambios que habían tenido lugar en los siglos anteriores con la 

fundación de asentamientos en altura, la llegada de nuevas poblaciones, cambios en 

los patrones de movilidad, intercambios, etc. darán lugar a paisajes que ya no se rigen 

por los mismos esquemas, pese a que tengan, en algunos casos, su base en ellos 

(Hodges y Francovich: 2003). Todo esto implica una situación diferente para los 

distintos pobladores y dificulta hablar de un patrón fijo en cuanto a la delimitación 

territorial o a la división administrativa. Otra cuestión es entender que existe siempre 

un centro y una periferia, algo casi inamovible en todas las explicaciones, pese a que 

el centro pase de ser una ciudad a un ḥiṣn. 

Hussain Mu’nis explica la existencia de circunscripciones militares ante la llegada de 

guerreros, siendo las tribus las que ofrecían servicio militar a cambio de una 

retribución. Con la llegada de Abu-l-Jaṭṭār al-Ḥusām al-Kalbī como gobernador (wālī) 

se instituyeron algunas ciudades en circunscripción militar siguiendo el sistema de los 

aŷnād bizantinos (Mu’nis: 1957, 99-100). Dichas circunscripciones se ocupaban por 5 

divisiones de guerreros denominadas al-ŷund y que habían funcionado bien en Siria, 

aunque a diferencia de ésta, en la Península no habrá muchas subdivisiones (quras) 

sino que cada provincia se identificará como una qura. 
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Previo a la llegada del citado gobernador se habían producido diversas revueltas 

beréberes por el trato diferenciado que habían sufrido frente a los árabes (tierras, 

impuestos...) y ante lo cual se enviaron contingentes militares sirios los cuales tras el 

ataque permanecerán en la península, como nos cuenta al-Jaṭīb. Este segundo 

contingente de población, llegado con el emir Balŷ b. Bišr al-Qušayrī, sería conocido 

como los sirios (shamiyyun) frente a los baladíes (baladiyyun) que eran los llegados 

con Tariq y Musa (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 107). Un buen ejemplo está en la alquería de 

Yéjar o Yájar, en las proximidades de la Zubia, de la que se menciona una de los 

sirios y otra de los baladíes (Jiménez Mata: 1990, 287; Malpica Cuello: 2011c, 394). 

En la cora de Elvira se asentó el ŷund de Damasco, aunque dado que la información 

es más tardía no sabemos si dichas coras ya existían y estaban bien delimitadas o se 

forman en este momento. Si atendemos a las afirmaciones de Mu’nis sería tras esta 

revuelta, con Abu-l-Jaṭṭār al-Ḥusām al-Kalbī cuando se repartan nuevamente las 

tierras, se den nuevas concesiones y se reafirmen privilegios anteriores. En cualquier 

caso, las descripciones posteriores tampoco inciden, como veremos, en una 

delimitación precisa, pero poco nos importa para lo que aquí queremos apuntar. La 

aparición desde las primeras menciones de una cora de Ilbīra implican la existencia de 

un territorio denominado a partir de un asentamiento el cual, posiblemente hiciese las 

funciones de centro administrativo. El territorio del Iliberris romano daría lugar a la 

Ilbīra árabe, de ahí que es muy probable que existiese ya una división (bien) 

delimitada sobre la que se asientan las nuevas poblaciones. 

Otra pista viene de nuevo de Ibn al-Jaṭīb en un texto atribuido a Ibn Ḥayyān y al-Rāzī. 

En él se habla de la distribución de los sirios en las diferentes provincias y es el que 

resume en la Lamḥa, en el fragmento antes citado. En la Iḥāṭa, más detallado, se 

apuntan varias cuestiones del máximo interés. En primer lugar, Artobas, «comes del 

Andalus y jefe de los cristianos que vivían bajo la protección de los musulmanes […] 

aconsejó al gobernador Abū-l-Jaṭṭār alejar a las tribus de los Sirios de la capital y 

distribuirlas en las kūras» (Ibn al-Jaṭīb: 1957, 109, cit. en Mu’nis: 1957, 101) lo cual 

se hizo con un reparto entre Elvira, Jaén, Beja, Sidonia, Sevilla y Tudmir que, según 

el texto antes mencionado siguió una distribución según la procedencia, con el de 

Damasco en Elvira, el de Qinnasrin en Jaén, el de Emesa en Sevilla, etc. Los baladíes 

mantenían sus derechos, pero cobraban menos en las campañas militares y los 
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guerreros tenían que pagar, al igual que los indígenas, mientras que los sirios no 

tenían que hacerlo (Ibid, 102). 

Cuando el islamismo echó raíces en esta noble comarca, y el Emir Abū-l Jaṭṭār 

estableció allí las tribus árabes de la Siria (qabā’l al-‘arab al-sāmiyyīn), dándoles la 

tercera parte de los productos de las tierras de los cristianos aliados (mu’āhidīn), estas 

cabilas permanecieron en medio de los cristianos (rūm), que cultivaban la tierra y 

habitaban en los pueblos (qurà) bajo jefes de su religión (ašyāj min ahl dīnihim) Estos 

jefes eran hombres experimentados, inteligentes y tratables, y que sabían lo que cada 

uno de los suyos debía pagar por la capitación (ma‘rifa bi-l ŷibaya al-lāzima li-

ru’ūsihim). (Ibn al-Jaṭīb, Iḥāṭa, cit. en Chalmeta: 2003, 241) 

La complejidad de la organización administrativa queda patente en este precioso 

fragmento. La llegada de contingentes poblacionales de diversos puntos de Oriente y 

Occidente, unido a la realidad poblacional anterior, dio lugar a una nueva sociedad en 

la que, sin embargo, ya existía una división a la que deben adaptarse los nuevos 

pobladores y de la que se beneficiarán. Veremos en el apartado de poblamiento las 

implicaciones y la importancia de esta organización. 

José Alemany, en un extenso artículo dividido en tres partes, recogía las 

informaciones de algunos geógrafos que describieron al-Andalus. En general, las 

primeras menciones son nombres de ciudades y distancias entre ellas, como la que 

hace Ya’qubi: «Dos días antes de llegar a Córdoba se halla Elvira que tiene a su 

Occidente la ciudad de Reya y siguiendo luego en la misma dirección , se encuentra 

las de Sidonia, Algeciras y Sevilla» (Alemany Bolufer: 1919; 1920; 1921), las cuales 

nos sirven poco más que para reafirmar la existencia de Elvira. Es remarcable el 

esfuerzo de Alemany a principios del siglo XX por recopilar las descripciones de 

todos los geógrafos conocidos hasta la fecha que habían vivido o visitado la 

Península, pero es manifiesta la carencia de muchas de las ediciones (en árabe y 

traducidas) que se publicaron durante el siglo XX. Su ingenuidad e ideologías son 

también notables, pero sigue siendo útil la compilación de trabajos pretéritos y la 

relación de autores conocidos. Una de las cuestiones que más llama la atención es que 

se trata de descripciones geográficas pero son éstas las que mejor definieron la 

organización administrativa de al-Andalus, pueden comenzar como Idrīsī, hablando 

de la división de la tierra en siete climas, como ya hicieran los griegos, y la 
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subdivisión de cada uno de ellos en lo que podríamos denominar regiones, que tenían 

caracteres similares, para pasar más adelante a enumerar los asentamientos, ríos y 

otras características de las mismas. En otras palabras, la organización administrativa 

se basa, como puede resultar lógico, en espacios coherentes desde el punto de vista 

geográfico, es decir, en regiones cuyos límites naturales establecían las fronteras entre 

sí. Entraríamos entonces a discutir las diferentes denominaciones que para estas 

divisiones administrativas han dado los autores árabes, pues algunas se empleaban en 

Oriente con otro sentido y en otros casos su polisemia nos hace perdernos. 

Apuntemos algunas cuestiones en aras de una clarificación. 

La palabra aqālīm (pl. de iqlīm) traducida en ciertas ocasiones como clima 

(traducción del griego klima) es utilizada por algunos de los geógrafos para referirse 

tanto a grandes divisiones, como las 7 partes de la tierra que mencionábamos antes, 

como a subdivisiones dentro de la misma. Así Idrīsī habla de 26 divisiones en la 

Península, entre las que se encuentra Elvira. Todas reciben el nombre de clima 

excepto dos, que se denominan coras, Tudmir y Cuenca. José Alemany recoge las 

cuatro acepciones que Yaqūt explica en su obra:  

a) La vulgar, con la que se designaba toda nahiya que comprendiera en sí ciudades y 

alquerías. En este sentido, como hemos visto, la empleó Edrisí en la división de la parte 

del Andalús llamada por él Spania [la parte musulmana], b) La propia que tenía entre la 

gente del Andalús, la cual designaba con ella un grupo de alquerías o una alquería 

grande en su conjunto […], d) La cuarta es la acepción científica y astronómica de la 

palabra según se la dieron los griegos en su origen (Alemany Bolufer: 1920, 19) 

Vemos así que dentro de un mismo clima pueda incluso haber otros, como se verá 

más adelante con la división de al-MAllāhī. La misma palabra, además, tenía un 

significado distinto para los geógrafos orientales. Al-Maqdisī (o Muqaddasī), por 

ejemplo, utiliza el término rasātīq, pues según dice, «los andaluces suelen llamar 

“iqlīm” a lo que nosotros llamamos “rustāq” y así supe que estas “iqlīms” (sic) son 

“kūras”, según nuestra terminología y que las “kūras” de al-Andalus no eran más 

importantes que las kūras de Hayṭal, ni pueden ser menos» (Mu’nis: 1957, 1032). Este 

                                                
2 La obra de al-Muqaddasī fue editada en Leiden por Brill en 1877 con varias reediciones, entre ellas 
una de 2014, y traducida parcialmente en varios idiomas, especialmente conocidas las inglesas, 
citaremos aquí la de 1897.  
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geógrafo utiliza varios de los términos de manera indistinta, pero no llega a describir 

la división de la Península, no sabemos si por desconocimiento o incomprensión. Sí 

menciona la existencia de 18 provincias o kūras, aunque después de enumerarlas 

lanza la posibilidad de que «algunas de estas ciudades sean regiones» (Ibid), lo que 

nos lleva a preguntarnos si las ciudades eran el centro del sistema administrativo o 

incluso de la división territorial. El mismo autor nos dice que «al-Andalus está 

dividido en 40 ciudades» según la información de Ibn Jurdāḏaba, al menos las más 

conocidas, lo que implicaría una organización del territorio basado en las ciudades o 

entendido por los geógrafos orientales como tal. Añade que nadie había mencionado 

«con detalle sus kūras y las capitales de estas» y que algunas de las ciudades 

mencionadas eran sedes de kūras «según el sistema que seguimos» (Ibid, 104), 

recordemos, no obstante, que estamos ya a finales del siglo X. Además, como apunta 

Mu’nis, ni todas las ciudades son capitales de kura, ni las kuras tenían una sola 

ciudad, es probable que la obra de al-Rāzī, mucho más detallada en su información, 

no hubiera tenido la difusión que alcanzará después (Ibid). 

La razón de la confusión y la prolijidad de nombres pudo venir de las diferencias 

entre Oriente y Occidente, no sólo a nivel administrativo, sino en el propio origen de 

la configuración territorial. Como se puede ver en la obra de diversos geógrafos 

islámicos tanto el término kūra como madina (ciudades) se emplearon para referirse a 

distritos administrativos, muchas ciudades no sólo eran capitales de un distrito sino 

que de ellas dependía un amplio entorno. Las ciudades-provincia que señalamos se 

situaban especialmente en la frontera, como subraya Mu’nis (Ibid, 111), lo que podría 

indicar una diferenciación entre distritos civiles y militares. Para autores como Mª 

Carmen Jiménez o el propio Hussain Mu’nis la situación está clara, los primeros 

geógrafos orientales sólo hablan de ciudades, no de kuras, los posteriores las 

mencionan para hacer analogías, por lo tanto, «las bases que adaptaron los primeros 

árabes para la división de España, no fueron las corrientes aplicadas en los demás 

países del Islam, sino la que usaron primero los romanos y luego los godos. Este 

sistema tenía como fundamento “la ciudad” y sus dependencias» (Ibid, 115). La 

ciudad, como vemos, no depende de la kūra, es al contrario. Esta visión ha sido 

cotejada en algunos casos, como el valenciano, donde las fuentes aportan también una 

información de gran interés (Azuar Ruiz: 2000), aunque el desconocimiento de la 



 195 

realidad administrativa de la arqueología ha llevado a un debate sin salida (Kirchner: 

1998). En efecto, la dicotomía entre mundo urbano y rural desde la arqueología ha 

llevado a elaborar todo tipo de teorías sobre la mayor o menos independencia del 

campesinado y el carácter del poder central, cuando no se ha centrado en exclusiva en 

el mundo urbano olvidando el rural. En cualquier caso, existe una realidad innegable 

en la presencia de las ciudades y el establecimiento de divisiones administrativas 

desde ellas, otra cuestión es la permeabilidad del mundo rural y su relación con el 

poder tanto en los primeros siglos de al-Andalus como en las postrimerías de la Edad 

Media. La variedad de asentamientos (fortificados o no, en llano o en altura, con 

mayor o menos población, dependientes o no de otros...) y de comunidades (sirios, 

beréberes, indígenas...) llevaría a soluciones diferentes en cada zona de la Península, 

generando también territorios distintos, ideas diferentes de los mismos y 

denominaciones propias en cada caso. 

Existen además subdivisiones dentro de las provincias (englobemos con este término 

los distritos antes referidos) como los iqlīm o ŷuz, ampliamente difundidos, además de 

los ḥawz, ‘amal o nazar. Veamos de forma resumida a qué pueden hacer referencia 

cada uno, especialmente los dos primeros. Una de las fuentes de información más 

tempranas y ricas sobre el territorio en el que se encuentra la Vega de Granada es la 

obra de al-‘Uḏrī, que detallaremos más adelante, en la cual se plantea claramente la 

problemática diferenciación entre iqlīm y ŷuz. Autores como los citados Mu’nis o 

Jiménez Mata han discutido los términos, pero también el arabista Jacinto Bosch, 

Manuel Sánchez Martínez o Patrice Cressier, entre otros. No hay respuesta todavía 

por más vueltas (en círculo) que se le han dado al asunto. Mu’nis empieza con la 

definición de Yāqūt que antes resumimos en las palabras de José Alemany, pero 

merece la pena citar exactamente: «Ellos [los andalusíes] suelen llamar “iqlīm” a la 

población extensa y densamente habitada... por lo tanto si el andaluz dice que es 

originario de tal “iqlīm”, quiere decir de tal ciudad o de tal población» (Yāqūt I, 39; 

Mu’nis: 1957, 117), lo cual avala la teoría del propio Mu’nis sobre el sistema 

administrativo basado en la ciudad y en este caso jerarquizado con poblaciones de 

menor tamaño. En su terminología el iqlīm es una «unidad administrativa y 

financiera, ya establecida antes de la venida de los árabes, que no hicieron más que 

adaptarla inmediatamente, limitándose a señalar los impuestos correspondientes a 
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cada iqlīm» (Ibid, 119). Se trata, para él, de divisiones agrícolas con base financiera 

en el que se incluían recursos rurales y poblaciones. El ŷuz, por otro lado, «viene a ser 

un término parecido al de iqlīm en el concepto particular que dan de él los españoles 

musulmanes» según Yāqūt (Ibid, 122), y Mu’nis encuentra que se trata de zonas 

asignadas a tribus en los que abundan los prados, lo que explica como «extensas 

zonas de pastizales para el ganado, sometidas, en la legislación musulmana, a normas 

particulares, ya que no debían pertenecer a determinadas personas sino a la 

comunidad» (Ibid). Manuel Sánchez traduce, a partir de esa identificación, el primer 

término como «distrito agrícola» y el segundo como «término comunal» (Sánchez 

Martínez: 1976, 18), aunque a la luz de los datos que da al-‘Uḏrī este autor se plantea 

que el ŷuz fuese siempre una explotación comunal o tribal. Dada la amplia nómina 

toponímica en su obra, gran parte de la cual no ha sido identificada, impide responder 

con seguridad a la diferenciación que existe entre uno y otro término. Mª Carmen 

Jiménez sigue en la misma línea explicativa, aunque utilizando el trabajo de Patrice 

Cressier en las Alpujarras apunta la posible correspondencia ḥiṣn/ŷuz, es decir, que las 

aŷzā’ serían delimitaciones similares a los aqālīm, pero estarían adscritos a ellos 

(Jiménez Mata: 1985-86, 40-41). El problema sigue presente. Especialmente porque 

vendría a solucionar algunas cuestiones sobre la división administrativa, si se trata de 

una adaptación a un esquema previo o responde a la realidad del momento de la 

conquista, si estamos ante una imposición fiscal desde el poder (lo cual parece claro 

por la terminología empleada en toda la península) y si ésta lo único que hace es 

adaptarse a regiones geográficas «naturales». Los planteamientos de Cressier no se 

sostienen fuera de las Alpujarras, por lo que habría que buscar otra explicación fuera 

de la correspondencia ḥiṣn/ŷuz. Además, en lo que sería la Vega, al-‘Uḏrī menciona 

diversos distritos, todos ellos aqālīm, pese a que es dudoso que la orientación 

económica (y fiscal) de cada uno fuese en una única dirección. Habría que buscar, por 

tanto, la explicación en los designios administrativos (que al-‘Uḏrī copiaría) siguiendo 

alguna norma que se nos escapa (bien fuera lo que aportaban al fisco, su formación, 

su ubicación o incluso su sustrato poblacional). Dentro de esta polémica resulta 

especialmente convincente la explicación de Miguel Jiménez, según la cual estamos 

ante una división de carácter político-militar realizada entre finales del IX y principios 

del XI (Jiménez Puertas: 2002, 127-130). Es cierto que Miguel Jiménez intenta 

encuadrar cronológicamente el texto basándose en acontecimientos diversos, como el 
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sometimiento de Šāṭ y Muškarīl al Estado Omeya en el 923 y la destrucción de este 

último en un momento anterior al período califal, pero no menciona que este autor 

como otros posteriores tomaron referencias que podían provenir de momentos 

distintos, con distritos que no fueran contemporáneos entre sí. Pese a ello, sí da en la 

clave cuando señala que los climas se sitúan próximos a los centros de poder, Elvira y 

Granada, mientras que los partidos o aŷzā’ están en zonas más alejadas. De ahí que el 

gobernador (común) de estas capitales — pues desde Sawwar existe una doble 

capitalidad — controle o más bien ejerza sus funciones en los aqālīm, mientras que 

los aŷzā’ tendrían gobernadores propios (Ibid). De este modo también, existe una 

concepción territorial que parte desde el poder y engloba todo aquello que puede 

«controlar», el embrión de un territorio único, que incluya todo este espacio, está 

sembrado. 

No se le escapa a Mª Carmen Jiménez el anacronismo que implica intentar entender la 

cora de Elvira del mismo modo en el siglo VIII y en el XII. Por más que se trate de 

una zona mencionada en la mayoría de descripciones geográficas y administrativas, 

no tuvo siempre los mismos límites ni estuvo formada por las mismas entidades, por 

no mencionar las poblaciones que la habitaron (Jiménez Mata: 1990, 40-41). Hemos 

de ser cautos, por tanto, con las afirmaciones que profiramos y tener en cuenta, en 

todo momento, que aquí nos interesa la existencia de una entidad como fue la cora de 

Elvira y su evolución temporal, pero especialmente la aparición de la Vega de 

Granada como una subdivisión de la misma, cuándo aparece, qué antecedentes tiene y 

cuáles son sus rasgos definitorios como territorio. Aunque incorporemos más adelante 

la información extraída de la arqueología, las cuestiones relativas a la división 

administrativa y a la territorialidad en su conjunto parten casi siempre de las fuentes 

escritas, lo que implica no sólo fiar nuestra explicación a algunos personajes de siglos 

diversos (muchas veces ajenos a la realidad peninsular) sino también en la 

interdependencia de los textos geográficos que ya denunciaba Evariste Levi-

Provençal y, como él mismo dice, otros antes que él (Levi-Provençal: 1953, 55). En 

otras palabras, existe una misma base común a todos los geógrafos y se encuentran 

informaciones repetidas de unos en otros, lo que nos lleva a preguntarnos si lo que 

leemos en cada uno de ello no serán, en ocasiones, información ya obsoleta que 

recopilan de autores anteriores. Al-Rāzī es la fuente de la que beben casi todos los 
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geógrafos, como señala también Manuel Sánchez (1971), aunque algunos como el 

citado Ya’qubi parece que no lo conocieron. En cualquier caso, se teje un entramado 

de gran complejidad en el que se mezcla la indefinición respecto a los términos 

administrativos en sus funciones y delimitación, la descripción de los mismos según 

parámetros diferentes pero utilizando los mismos términos. Evolución entre los siglos 

VIII y XV que no aparece casi nunca reflejada en los textos. En nuestro caso veremos 

que para época nazarí sí queda más o menos clara la existencia de una división 

administrativa con la ciudad como centro y la dependencia de determinadas alquerías 

a la misma, así como los límites que englobaría. 

Para llegar a ese punto hemos de partir del geógrafo del que todos beben, al-Rāzī. 

Desgraciadamente el texto árabe no se ha conservado, fue traducido al portugués y 

luego de éste al castellano. Las versiones romances conservadas son muy similares, 

mientras que la presentada por Levi-Provençal aporta algún detalle más al interpolar 

la información de otros geógrafos posteriores. Copiamos a continuación los 

fragmentos que más nos interesan del manuscrito del Escorial y los traducidos por 

Levi-Provençal: 

Parte el termino de Elibera con el de Cabra. E Libera yaze contra el meredion e 

eleuante de Cordoua. E la su tierra es abondada de muy buenas aguas e de rrios e de 

arboles muy espesos, e los mas son naranjales e avellanos e granados dulçes, e 

maduran mas ayna que las que son agras. E ay muchas cañas de que fazen el açucar. 

E ay uenero de oro e de plata e de plomo e de cobre e de fierro en su tierra. E en su 

termino ay vn logar a que llaman Salon biuo, e ay el venero del atutia, aquella que 

llaman albaçete, e el uenero ha nonbre pater biua. 

E el termino de Elibera es conplido de munchas bondades. E ay vn monte a que llaman 

Ynlar, que quiere dezir tanto commo monte de Elada, porque en todo el ano nunca se 

parte ende la elada e la nieue, e tanto que se ende tuelle alguna cosa, luego viene otra 

por que es quebrana. E quando van a este monte en tiempo de uerano, fallan sabrosos 

lugares e buenos para folgar, e muchas flores e muchas espeçias que meten en las 

melezinas, e muchas fuentes e de muy buenas aguas. 

E en su termino a villas que le obedeçen, de las cuales es la vna Caçalla, que en el 

mundo non ha quien la semeje, sinon la d’Entisco que es tan buena. E en su termino ha 

pedreras de marmol muy buenas e muy blanca e non muy fuerte, e fazen ende muchas 
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ollas e ayudanse del en muchas cosas e de muchas guisas, e fazen del muy fermosas 

ymagenes. 

E otro es el castillo de Granada, el que llaman Villa de Yudios; e esta es la mas antigua 

villa que en termino de Elibera ha; e poblaronla los yudios. E por medio de la villa de 

Granada va vn rrio que avia de nonbre Salon e es agora llamado Guadaxenil. E nasçe 

de un monte que ha en termino de Elibera que ha de nonbre Dyana; e en este rrio cogen 

las limaduras del oro fino, e entra en los rrios que salen del monte de la Elada. (Catalán 

y De Andrés: 1975, 23-26) 

Levi 

Le district de Cabra est contigu à celui d’Elvira. Elvira est située au Sud-Est de 

Cordoue. Son territoire abonde en eaux, en riviéres, en arbres très touffus, qui sont en 

majorité des noyers et des noisetiers. Les arbres qui fournissent des fruits acides, ainsi 

les grenadiers et les cédratiers, y mu ̂rissent trés tôt. On y trouve beaucoup de cannes 

qui servent à la preparations du sucre. 

Il y a là des mines dór, dárgent, de plomd, de cuivre et de fer. Dans ce district, il y a 

une localité que l’on appelle Salobreña, où se trouve un gisement de tutie, que les uns 

appellent “la reluisante”, les autres vif argent. 

Le district d’Elvira est doté de nombreux avantages; on y trouve une montagne qui 

s’appelle Šulayr. On l’appelle aussi Montagne de la Neige (Sierra Nevada), parce que, 

pendant toute l’année, la neige n’en est jamais absente: si une couche de neige 

disparaît, elle est remplacée par une autre. Lorsqu’on se rend dans cette montagne à 

l’époque des chaleurs, on y trouve des endroits agréables pour se reposer, et beaucoup 

de fleurs, et beaucoup d’eau de source, et beaucoup d’herbes médicinales. 

Dans ce district. il y a des villes qui sont sous la dépendance du chef-lieu: ainsi 

Qaṣṭilīya, qui est le chef lieu du district d’Elvira, et dont le territoire n’a pas son pareil 

au monde pour la fertilité et l’excellence, sauf celui de la Gūṭa de Damas. On y trouve 

également des carriéres d’excellent marbre très blanc et pas très dur, qui sert à tailler 

des oeuvres d’art et à fabriquer de très belles sculptures. 

Un autre château est celui de Grenade, que l’on appelle la “Ville des Juifs” parce que 

des Juifs la peuplèrent; c’est la ville la plus antique que l’on trouve dans le district 

d’Elvira. Au milieu de la ville de Grenade, passe un cours d’eau qui s’appellait Falum 

(Flumen) et qui s’appelle aujord’hui le Genil. Dans une montagne qui se trouve dans le 
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district d’Elvira, prend sa source un cours d’eau nommé Darro; dans cette rivière, on 

recueille des paillettes d’or fin; il reçoit des ruisseaux qui descendent de la Montagne 

de la Neige. (Levi-Provençal: 1953, 66-673) 

El moro Rasis, como fue conocido desde su traducción romance, nos presenta una 

visión de la cora4 de Ilbira algo abstracta aunque con detalles de gran interés. 

Generalidades algunas pues árboles, agua y tierras los menciona en todos los 

términos, pero detalla más cuando nos dice, por ejemplo, que hay naranjos, avellanos, 

granados y caña de azúcar. Más aún, la comparación con otras coras aporta datos 

interesantes: el caso de Jaén o el de Tudmir mencionan directamente la existencia de 

terrenos irrigados, mientras que en Elvira sólo se dice que abundan las aguas y los 

ríos. Esta idea nos da pie a pensar que no existiría una red hidráulica en el siglo X tan 

extensa como la conoceremos después, volveremos sobre este tema en el capítulo 5, 

pero merece la pena apuntar que tampoco en el caso de Valencia se menciona 

irrigación, pese a que diversos trabajos han probado su existencia en este período 

(Guinot Rodríguez: 2008). Parece obvio también que al-Rāzī sólo menciona los hitos 

más importantes, siguiendo un orden y una posible división administrativa, la de los 

distritos que aparecen en la traducción como castillos (châteaux); si el original se 

refería a ḥiṣn, como es muy probable —dada la traducción más común de este 

término— o si se trata de iqlīm o ŷuz como vemos en al-‘Uḏrī después, es algo que no 

podemos saber. Pero sí resulta evidente que dichos «castillos» son distritos que 

engloban una zona más amplia que una sola población, estamos ante territorios. No 

podría ser de otra forma cuando observamos los que forman parte de la cora de Elvira: 

Qaṣṭilīya o Caçalla (de la que hablaremos brevemente más adelante), Granada, Loja, 

Pechina, Salobreña y Almuñecar. Todos son mencionados como castillos excepto 

Caçalla que se denomina villa y, pese a que se dice que hay otras, no sólo no se 

mencionan sino que ésta era, según la traducción de Levi, el chef-lieu, la capital o 

ḥāḍira. Esta ciudad nos reenvía a la eterna polémica sobre la ubicación de la Iliberis 

romana y la ciudad de Madinat Ilbīra. La bibliografía es abundantísima en referencias 

                                                
3 Levi-Provençal recopila las menciones que hacen los autores posteriores como Yāqūt, al-Maqqarī o 
al-Jaṭīb y las inserta en el texto original, de ahí las cursivas del mismo. 
4 Otro de los problemas de no conservar el original árabe es que no podemos saber los términos que 
utiliza cuando habla de término o distrito u otras palabras. 
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a ella, por lo que sólo incluimos aquí un breve resumen para contextualizar la 

situación referente a la Vega. 

En primer lugar, como ha quedado expuesto, el nombre de este distrito era el de 

Ilbīra, una arabización del latino Iliberri y éste a su vez del íbero Ilturir. En época 

romana existía una ciudad que daba el nombre al término, la propia Iliberri o 

Florentia Iliberritana (Orfila Pons: 2005) del mismo modo que existió una Ilbīra en 

época islámica y debió existir la Ilturir íbera. Los problemas comienzan con la 

identificación de la Iliberri romana en el solar granadino, algo que ha suscitado 

grandes pasiones entre los eruditos de los últimos siglos. Las fuentes no son claras al 

respecto, ni las romanas que no citan en ningún momento una ubicación precisa, ni las 

árabes, que hablan de Elvira, Qaṣṭilīya y Granada, dependiendo de la época. Por un 

lado, en la Granada actual, los restos encontrados relativos al período íbero son más 

elocuentes que los romanos (Casado et al.: 1999) y los romanos permiten decir que 

existía un asentamiento, pero no su entidad, mucho menos que se trate de una ciudad 

pues carece de todos los elementos típicos de las mismas. Los clasicistas granadinos 

han defendido a capa y espada, con más convicción que datos elocuentes, la 

existencia de la ciudad. Como en cualquier debate en que los argumentos de autoridad 

pesan más que los datos es imposible llegar a un acuerdo, más aún, es posible que no 

tenga mayor importancia para un estudio arqueológico profundo. Al-Rāzī, primera 

mención detallada, apunta la existencia de Qaṣṭilīya como capital de la cora (siglo X), 

pero también Granada como el asentamiento más antiguo. Dozy identificó esta ciudad 

con la Ilbīra que mencionan tras el cambio a Granada (‘Abd Allāh entre otros), pese a 

los debates existentes con la denominación y por qué habría un traslado del topónimo 

si la primitiva Iliberri estaba en el cerro del Albayzin. Surge la duda en cuanto a las 

fuentes sobre la mención de uno y otro término, Al-Rāzī no menciona Ilbīra, aunque 

al-‘Uḏrī sí lo hará ¿puede haber cambiado el nombre de la ciudad? ¿se refieren los 

autores posteriores al XI a la capital de la cora anterior con el nombre de la misma? 

Y, sobre todo, si Al-Rāzī no identifica en ningún caso ningún lugar con ese topónimo 

cómo podríamos saber si Granada es Iliberri o lo es Qaṣṭilīya. La polémica es tan 

extensa que no podemos ni referir un mínimo resumen de las contribuciones de una y 

otra parte, enviamos a los recientes trabajos de Margarita Orfila (2013) o de Antonio 

Malpica (2000b; 2011c) que recogen las principales ideas en torno a la atribución de 
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Iliberri. En cualquier caso, nuestro interés es que hubo, al menos, un cambio de 

localización en la capitalidad, en el siglo XI, entre Ilbīra y Garnāta. Pudo haber otro 

con anterioridad, con la llegada de las poblaciones islámicas, pero dicha cuestión 

queda por dilucidar. Aquí nos interesa resaltar que el territorio en torno a uno u otro 

núcleo debió ser diferente, no sólo por lo que se controlaría sino por los recursos y los 

intereses en uno y otro período. Además, por los topónimos que encontramos en la 

Vega y en especial de estas ciudades, existió un poblamiento romano importante que 

por desgracia no ha sido estudiado en profundidad. Definiremos en detalle estas 

cuestiones más adelante. 

Llegamos así al que podríamos denominar geógrafo de Ilbīra, al-‘Uḏrī. Su magna 

obra Tarṣī’ al-Ajbār5 es la descripción más amplia conservada de al-Andalus previa al 

siglo XII, editada en su forma más completa en 1965 y traducida parcialmente en 

varias ocasiones, la que más nos interesa la de Manuel Sánchez, referida a Ilbīra 

(Sánchez Martínez: 1976). Geógrafo de Ilbīra, decimos, no sólo por haber nacido en 

Dalías (Almería), perteneciente a la cora en aquel momento, sino porque su 

descripción de esta región es más prolija que el resto. Por desgracia, como ocurre 

frecuentemente, buena parte de la obra se ha perdido, posiblemente la referida a la 

ciudad de Elvira y a la historia general de la cora (Ibid). No obstante, uno de los 

apartados más interesante es el relativo a la división administrativa. En él se dan 

cuenta de 62 topónimos de distritos dentro de la cora, diferenciados entre los ya 

mencionados aŷzā’ y aqālīm, pequeñas circunscripciones que incluirían diversos 

asentamientos y espacios productivos. Entre ellos no menciona el de la Vega, ni otro 

que pudiera ser equiparable, aunque sí incluye varios que tanto Manuel Sánchez como 

Mª Carmen Jiménez ubican dentro de lo que será el iqlīm al-Faḥṣ siguiendo la 

descripción de Ibn al-Jaṭīb (Jiménez Mata: 1990, 60). Hemos de ser cautelosos con 

ésta, pues su información procede fundamentalmente de al-Mallāḥī, que escribe entre 

los siglos XII-XIII y no queda claro hasta que punto la actualiza o inserta distritos del 

XIV como anteriores. En cualquier caso, la presencia de al-Faḥṣ queda remarcada 

                                                
5 Este es el nombre abreviado que recibe su obra, cuyo título completo es mucho más extenso: Nuṣus 
‘an al-Andalus min Kitāb Tarṣī’ al-ajbār wa-tanwī’ al-ātār wa-l-bustān fī garā’ib al-buldān wa-l-
masālik ilà ŷamī’ al-mamālik, traducido como El brocado de noticias y la distribución de los 
monumentos y el jardín acerca de las maravillas de los países y de los caminos hacia todos los reinos, 
aunque Yaqut habla de él como El hilo de las perlas acerca de los caminos y los reinos (Sánchez 
Martínez: 1971, 14-15). 
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ante su ausencia en el texto de al-‘Uḏrī. La explicación que hemos esbozado antes y 

que parece más plausible es que la Vega como tal no se convierta en una realidad 

administrativa hasta la fundación zirí de Madina Garnāta, es decir, hasta la 

reubicación territorial que tiene lugar con el cambio de capitalidad de la cora. ¿Qué 

significa esto? Sin adentrarnos mucho en las teorías de la jerarquización del espacio y 

la creación territorial se ha de señalar la existencia de un centro y un entorno 

administrativo que estaría influido o controlado por éste. Los principios económicos y 

fiscales detrás de esta idea no se le escapan a nadie, pero tampoco deben obviarse la 

existencia de redes naturales entre los núcleos, la población de los mismos y sus 

relaciones o la jerarquización previa. En cualquier caso, en un período en el que la 

presencia de un poder estatal es fuerte (in crescendo desde época zirí), su potencial de 

mediatización y control es mayor al igual que su área de influencia. Partimos de la 

base de que un cambio en la capitalidad provocará una dislocación de su entorno, si el 

centro no es Elvira, la influencia más directa tampoco estará sobre su área, pero 

vamos más allá, la aparición de una nueva realidad administrativa que abarca otras ya 

existentes es posible gracias primero a una mayor capacidad administrativa, pero 

también a la potencialidad de Granada como ciudad, en un punto clave para 

desarrollar ese control. Yendo, incluso, un paso más allá, podríamos hipotetizar una 

mayor fragmentación política y administrativa previa a las Taifas, resultado de un 

proceso lento de colonización con heterogéneos grupos poblacionales; una realidad 

que cambiaría poca a poco en el caso de los entornos de las ciudades, cuya capacidad 

se vería incrementada en una mezcla entre la infiltración de agentes del poder en el 

mundo rural, una tradición asentada y unas necesidades de defensa que hicieron del 

ejercicio fiscal una necesidad irremisible. 

Los 14 primeros distritos mencionados por al-‘Uḏrī son los que estarían relacionados 

con la Vega y su entorno, en demasiados casos no contamos con una localización de 

los mismos, por lo que la delimitación territorial se hace más compleja. Siguiendo el 

orden que da el geógrafo almeriense son (todos aqālīm): Babtr (¿Pago de Babatera en 

Ugíjar?6), al-Kanā’is (¿Pago de Quinicia en Albolote?), Nigrunīs, Rub’ al-Yaman7, 

                                                
6 Manuel Sánchez señala una posible identificación con el pago de Babatera que aparece en el libro de 
habices de las mezquitas (Villanueva Rico: 1961, 300), dado que es el único lugar mencionado en las 
fuentes con similitudes toponímicas, no obstante, en el mismo libro de habices, en nota al pie se 
incluye el nombre del pago en otro de los manuscritos manejado por Mª del Carmen Villanueva 



 204 

Qanb Qays (Quempe), Artīl, Tībal Banī Aws (¿Las Taulas en Cogollos?), al-Fajjār 

(Alfacar), Bāluš (¿Belillos?), Balyarnīš, al-Balāṭ (¿Fatinalbalá en Cogollos?), 

Hamdān (Alhendín), Tībal Banī Hūd (¿Las Taulas en Cájar?) y Laysar (Láchar). 

Siguen otros de la costa, las Alpujarras y Almería, y antes de llegar a la zona de Loja 

menciona otros nombres que, siguiendo la identificación toponímica de Mª Carmen 

Jiménez debieron estar en la Vega, se trata de D.r. (Dur, Quentar) y al-Nibal (Nívar), 

e incluso los ilocalizados Banī Asad, Abī Ŷarīr y Alba (Jiménez Mata: 1990, 54-57). 

En los últimos casos no sigue el orden geográfico que sí se observa en los primeros y, 

pese a que varios estarían dentro de la Vega, recordemos que al-Mallāḥī sólo incluye 

5: al-Fajjār, Hamdān, al-Balāṭ, Ququlūlluš (ausente en la lista de al-‘Uḏrī) y al-

Kanā’is. Del resto de ausencias conviene preguntarse si se deben a distritos que 

desaparecen, a su absorción por otros o a la creación de nuevas entidades. Es 

interesante la comparativa entre uno y otro autor que hemos incluido más adelante 

(Fig. 4.1) con el fin de observar los cambios que se producen en el territorio en poco 

menos de 2 siglos. Es, de todos modos, una observación en macroescala, pues aunque 

las identificaciones de los topónimos sean correctas no conocemos los límites de los 

mismos. 

El que ha sido señalado como uno de los geógrafos más importantes de al-Andalus, 

al-Idrīsī, pocos datos nos deja de la cora en el siglo XII, más allá de las repetidas 

distancias entre ciudades, el apunte de que la antigua capital era Elvira y su población 

se estableció en Granada tras su destrucción y la mención de los ríos Darro y Genil 

(al-Idrīsī: 1901, 42-43). En definitiva, nada nuevo. De Ibn Gālib, como de los 

anteriores, poco se conserva, pese a que nuevamente su procedencia posiblemente 

granadina haría de su obra un tesoro valiosísimo. Sigue también el esquema de al-

Rāzī y muchas de sus descripciones son idénticas. Sí incluye, al comienzo de la Cora 

de Elvira una frase de especial interés: «sus tierras son de regadío con muchos ríos, 

árboles frutales y espesos bosques» (Vallvé Bermejo: 1975, 372), y pese a que el resto 

es casi idéntico al texto de al-Rāzī, ya se habla de regadío. Menciona como ciudades 

destacadas «Castellum (Qasṭiliya), capital de Ilbīra, cuya vega es como la Gūṭa de 
                                                

(recordemos que en su edición trabajó con varias copias del libro) como Zabatera, lo que indica un más 
posible cambio grafológico por mala lectura de los copistas que cambio consonántico. Por otro lado, si 
es cierta su identificación con un pago en Ugíjar no se ubicaría en la comarca de las Alpujarras. 
7 Mª Carmen Jiménez (1985, 37) recoge la mención de al-Jaṭīb en una obra menor del Qanb al-Yaman 
cuya situación ubica entre Gūr (en Guadix) y Al-Babūl (en Baza), fuera por lo tanto de la Vega. 
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Damasco», de nuevo un texto idéntico y la mención de una ciudad que, con mucha 

probabilidad habría desaparecido en su época. El propio Yāqūt, que vuelve a copiar 

las mismas referencias también la menciona como la capital de la cora en el siglo 

XIII. Menciona también Ibn Gālib la ciudad de Granada como la más antigua, 

atravesada por el Darro al que da como origen las montañas de Sierra Nevada (Ibid) y 

acaba mencionando las ciudades de Priego, Guadix, Pechina, Almería y Berja, pese a 

que, como nos dice el mismo Joaquín Vallvé en otro libro y han refrendado otros 

autores Almería se establece como cora independiente en el siglo XI. De nuevo, la 

utilización de descripciones previas nos impide comprender la evolución de la cora en 

sus límites, no digamos ya en su interior o en su geografía rural. 

AL-‘UḎRĪ (SIGLO XI) IBN AL-JAṬĪB (SEGÚN AL-MALLĀḤĪ) (SIGLOS 
XII-XIV) 

iqlīm Babtr  — 
iqlīm al-Kanā’is iqlīm al-Kanā’is (adscrito al iqlīm al-Faḥṣ) 
iqlīm Nigrunīs — 
iqlīm Rub’ al-Yaman iqlīm Qanb al-Yaman 
iqlīm Qanb Qays iqlīm Qanb Qays 
iqlīm Artīl iqlīm Awnīl 
iqlīm Tībal Banī Aws  iqlīm Banī Aws  
iqlīm al-Fajjār  iqlīm al-Fajjār (adscrito al iqlīm al-Faḥṣ) 
iqlīm Bāluš  ḥiṣn Bāluš (adscrito al iqlīm Barŷīlat Qays) 
iqlīm Balyarnīš — 
iqlīm al-Balāṭ  iqlīm al-Balāṭ (adscrito al iqlīm al-Faḥṣ) 
iqlīm Hamdān  iqlīm Hamdān (adscrito al iqlīm al-Faḥṣ) 
iqlīm Tībal Banī Hūd  — 
iqlīm Laysar  iqlīm al-Ašar  
iqlīm D.r.  iqlīm Dūr 
iqlīm al-Nibal  — 
iqlīm Banī Asad — 
iqlīm Abī Ŷarīr iqlīm Barŷīlat Abī Ŷarīr 
iqlīm Alba  — 

 

Fig. 4.1. Comparación de las divisiones de aqālīm relacionadas con la Vega o su entorno en Al-‘Uḏrī e 

Ibn al-Jaṭīb 

En el siglo XIII es Ibn Sa’īd en el Kitab al-Mugrib quien recoge nuevos datos sobre la 

cora, aunque lo conservado de su obra no es más que un esbozo para un estudio 

mayor (Jiménez Mata: 1990, 53) y no puede adscribirse a un único período puesto que 

incluye informaciones anteriores de diversos autores que hacen de su delimitación 

territorial un totum revolutum imposible de fechar. Fue traducida en lo referente a 
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Andalucía por José Antonio Rodríguez en su memoria de licenciatura (Rodríguez 

Lozano: 1973) aunque podemos hallar diversos fragmentos en obras posteriores. Es 

curioso, por ejemplo, que hable de Elvira y Granada como capitales (ḥāḍrat), aunque 

luego explique que la primera está destruida, así como la mención de muy pocas 

alquerías dentro de la cora cuya significación frente al resto nos escapa. Se trata de 

Šawš, identificada como El Jau; Abla, que posiblemente sea un error por Alba (del 

que hemos mencionado antes un iqlīm ); al-Mallāḥa (La Malaha, en el Quempe) y 

Hamdān (Alhendín). La principal fuente de Ibn Sa’īd es al-Hiŷārī a quien menciona 

en casi todos los apartados. Sobre la ciudad de Elvira empieza de la siguiente forma: 

«al-Hiŷārī decía que Elvira había sido la capital del reino en el pasado, y que de ella 

se tenía un excelente recuerdo. Ocupaba un extenso terreno, pero, aparte sus huellas 

ya borradas, sólo queda algún monumento» (Ibid, 83), continúa apuntando el porqué 

de la caída de Elvira en las luchas entre árabes y muladíes. La historia de este suceso 

es bien conocida, aparece en el Muqtabis III y ha salido a relucir en numerosas 

ocasiones; recientemente la resumía Bilal Sarr en su tesis doctoral: Por un lado, el 

famoso caudillo árabe, Sawwār b. Ḥamdūn, se subleva contra los muladíes (y el 

Estado cordobés en su conjunto), al mismo tiempo que los muladíes, liderados por 

‘Umar b. Ḥafṣūn se habían levantado. Madīnat Ilbīra pacta con Sawwār, pero sus 

humillaciones les hacen cambiar de bando. Las diferentes batallas terminan con 

Sawwār como vencedor hasta la llegada de ‘Abd al-Raḥmān III para pacificar la zona 

(Ibn Ḥayyān: 1952, 152 y 155), pero como señala Ibn Sa’īd, a Sawwār lo matan los de 

Elvira, eligiendo como jefe a su sucesor, Sa’īd b. Sulaymān b. ŷūdī al-Sa’dī 

(Rodríguez Lozano: 1973, 87). Lo más importante del relato es la existencia 

simultánea de una ciudad, Madīnat Ilbīra, capital de la región, y un lugar prominente, 

ḥiṣn Garnāṭa, donde se refugian Sawwār y sus tropas para atacar la ciudad de Elvira. 

En el ḥiṣn había población civil, como indican las excavaciones de la calle Panaderos 

(Bonet García: 2010), en otras palabras, cuando los ziríes «funden» la ciudad, ya 

habría población en ella y, por supuesto, en su entorno. La Vega podía no ser una 

realidad administrativa, pero sí geográfica, bastaba con cambiar el núcleo central para 

darle cuerpo. Pero, volviendo a Ibn Sa’īd, su mención de lugares concretos es 

difícilmente comprensible: una ciudad-capital desaparecida, varias alquerías cuya 

importancia se desconoce y otras ciudades fuera de la Vega, como Salobreña (también 

mencionada por la mayoría de autores), Priego, Guadix o Loja. Es cierto que 
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Alhendín, núcleo donde se establecen los Banu Hamdan, debió tener una importancia 

mayor, pues no sólo es mencionado como iqlīm por al-Udri y al-Jaṭīb, aparece en la 

mayoría de geógrafos, llega a ser propiedad de los reyes y en ella se conserva parte de 

una de las torres de la Vega. Pero ni del Jau ni de la ilocalizada Abla tenemos tales 

noticias, más allá de la importancia geoestratégica de la primera a la entrada de la 

Vega por el Genil. 

Antes de entrar con al-Jaṭīb conviene mencionar a Yāqūt. Obviaremos a otros muchos 

que no aportan ninguna información o repiten la ya conocida, caso de al-Bakrī o de 

al-Zuhrī (a los que sí aludiremos para alguna cuestión particular en el capítulo 

siguiente). Con respecto a Yāqūt su importancia para nosotros es capital a la hora de 

entender algunos términos, como ya hemos comprobado. Su obra, un diccionario de 

los países (en su traducción literal) es también un compendio terminológico esencial 

para acercarse a los aŷzā’, aqālīm o ḥūsūn de la península —y allende— Además, su 

condición de geógrafo oriental le permite acercarse a la realidad andalusí con otra 

mirada. Conoce las obras de los geógrafos que le preceden, pero sin duda visita 

muchas de las zonas que describe. Habla de numerosos lugares, no sólo ciudades o 

núcleos relevantes (aunque predominan), también castillos, puertos... Respecto a la 

cora de Elvira y en especial de su capital antes del XI, Madīnat Ilbīra que, como ya 

hemos dicho, había desaparecido, recopila un voluminoso compendio de «ilustres 

personajes de todas las ramas de la ciencia», también describe con algo más de detalle 

Granada hablando, como veremos, de varias acequias y, para el caso que nos ocupa, 

el de la vega, da algunas precisiones sobre el topónimo que veremos en el próximo 

apartado. 

Dado que es al-Jaṭīb el que mayor información nos aporta incluimos aquí algunas de 

sus noticias referentes a la cora para ampliar, a continuación, con la información 

referente a la vega, junto a la de otros autores como al-Ḥimyarī o el referido Yāqūt. 

Ibn al-Jaṭīb, escritor, historiador y político, entre otras cosas, es el autor que más nos 

ha legado de la Granada nazarí y, en no pocas ocasiones, de la historia anterior, 

gracias a su relato. Los estudios sobre él y su obra son tan numerosos que no nos 

detendremos más en este punto (vid. Molina López: 2001), baste decir que una de sus 

obras más importantes, la Iḥāṭa, no ha sido traducida todavía, una enorme brecha en 

el conocimiento de la época. Es cierto que algunos fragmentos sí son conocidos y una 
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parte esencial de su apartado geográfico, la nómina de alquerías de la vega, ha sido 

publicada por Mª Carmen Jiménez (1990), pero queda aún mucho por desvelarse, 

esperemos que en un futuro, no muy lejano, salga a la luz la tan esperada traducción. 

En el pequeño resumen que de esta obra hace en otro libro esencial, la Lamḥa, habla 

de la situación de Granada en el quinto clima del mundo, su situación con respecto a 

Córdoba, el Mediterráneo y las montañas e introduce una descripción de especial 

interés: 

Por encontrarse cerca de la costa, Granada está bien abastecida de pescado, de 

hortalizas y de frutos primerizos, y es un punto de concurrencia de comerciantes y de 

los que pasan el mar para hacer la guerra santa. Del mismo modo, a causa de estar 

frente a los montes, es el lugar donde se acogen los necesitados en tiempo de penuria, y 

gracias a sus frutos secos, goza como de una segunda cosecha. Por su situación, a 

espaldas de la Campiña, y por tener como bajo el brazo las Barachilat, es un mar de 

trigo y una mina de excelentes cereales y, finalmente, por el emplazamiento del monte 

nevado (Sierra Nevada, «Mons Solarius»), célebre entre los montes de la tierra, la 

rodean las aguas, son sanos los aires, abundan los huertos y jardines, hay espesos 

bosques y muchas hierbas olorosas y plantas medicinales (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 102) 

Incluye otros datos respecto a los minerales, plantas y la seda, siguiendo un esquema 

similar al de al-Rāzī, después de todo sigue la tradición de la historia y la geografía 

islámicas y aunque su obra no es un tratado de geografía, ésta tiene gran importancia. 

Destacamos, en este texto, la mención de la costa, presente también en casi todos los 

autores, lo cual da una idea de la imbricación entre costa, llanura y montaña en la 

cora. No pasa desapercibida la importancia de la montaña; veíamos también en Al-

Rāzī, la existencia de pastos de verano en Sierra Nevada, una tradición que continúa 

hasta nuestros días, y que muestra un paso más en la imbricación, en este caso 

económica. 

Más importante aún, al-Jaṭīb incluye en su obra una lista de climas dentro de la cora 

que, pese a sus similitudes con la de al-‘Uḏrī, difiere en nombres y número de ellos. 

En su caso la toma de al-Mallāḥī principalmente, poco más de un siglo después de al-

‘Uḏrī, pero la configuración cambia enormemente, al menos en lo que más nos 

concierne, la Vega. Es de imaginar que la visión de al-Jaṭīb refleja la división 
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administrativa de su época, pero como él mismo explica habrá en ella cosas de otro 

tiempo. Después de apuntar los 33 aqālīm de la cora de Elvira dice:  

«Los refiere Abū l-Qāsim al-Mallāḥī y otros, pero ignoraron más de lo que citaron. 

La importancia de esta ciudad es enorme. 

Algunos nombres de estos distritos permanecieron hasta hoy, pero otros se han perdido 

por el curso del tiempo que consume los nombres y las cosas citadas y borra las huellas 

y los siglos. ¡Sólo Dios permanece! 

Quien desee saber más de las excelentes cualidades de esta región (al-baqi’a) que 

acuda a mi libro llamado Iḥāṭa» (Jiménez Mata: 1990, 60) 

 

Es obvio que el polígrafo lojeño conoce las obras de los geógrafos que lo precedieron, 

lo que no se entiende es que en su enumeración de topónimos cite sólo a al-Mallāḥī y 

no a al-‘Uḏrī, pese a que en ambos casos habría lugares perdidos «por el curso del 

tiempo». Su descripción es, como suele decirse, hija de su época, pero también 

deudora, como en los clásicos libros al-masālik wa-l-mamālik (los caminos y los 

reinos) de la literatura anterior. Ibn al-Jaṭīb es, sin duda, el mejor cronista que ha 

tenido este territorio y el que mejor lo conoció, lo cual no implica que insertase en su 

relato fragmentos de otros autores, pero en conjunto su obra geográfica refleja la 

época que vive. Llama la atención que en su relación sólo hay aqālīm, por lo que 

cualquier diferencia que hubiera con los aŷzā’ desaparecería (así lo refería también 

Yāqūt), pero sigue sin indicar qué extensión tendrían estos climas, si estaban los 

asentamientos jerarquizados y existía un lugar central, qué relación había con el resto 

y cuál era el papel de la ciudad, aunque de este último punto nos diga que su 

importancia era enorme. Nos interesa repetir algo también relevante, la inclusión de 

un nuevo clima, el de la Vega, como una circunscripción que englobaba otras ya 

existentes. Tanto su aparición como su papel abarcando diversos climas nos están 

hablando de la importancia de Granada como capital, la capacidad del poder para 

establecer un área administrativa cuyos límites superaban antiguas circunscripciones 

y, sobre todo, la creación de un espacio de grandes dimensiones cuyos nexos de unión 

y su identidad administrativa no estaba arraigada con anterioridad al siglo XI ¿Qué 

razón hay para esto? Lo veremos en este capítulo y el próximo. 



 210 

4.3.2 La Vega de Granada, territorio y geografía administrativa 

Queda claro en nuestro breve relato que geógrafos, historiadores, poetas y viajeros se 

interesaron por todo casi siempre de manera general, anecdótica, en narraciones 

trufadas de leyendas, fragmentos copiados y frases oídas a medias. De esta literatura 

sin par no hemos podido extraer límites administrativos precisos, una idea territorial 

clara o la formación de los distritos y su jerarquización. Lo que sí puede verse, y no 

sólo para cuestiones geográficas, es la evolución histórica de al-Andalus, un proceso 

muy lejos de la inmutabilidad, en el que los cambios —incluso a gran escala— fueron 

rápidos. Puede que tenga poco sentido plantearse el concepto de iqlīm si la respuesta, 

en caso de que la tuviéramos, distaría mucho de ser unívoca. Sin embargo, es parte de 

la escasa información con la que contamos y es necesario lidiar con ella para avanzar 

en el conocimiento histórico. 

Un ejemplo claro de este planteamiento lo vemos en la Vega de Granada. Cuando se 

ha esbozado su existencia, ésta parece atemporal. Visto desde nuestro presente parece 

que la realidad física, las bases naturales de este espacio, hayan condicionado la 

propia idea de un conjunto ordenado y comprendido desde la misma perspectiva. Ya 

vimos, en el capítulo anterior, cuán lejos estamos de dicha idea, baste con ver que 

cada autor plantea unos límites distintos. Más allá, incluso, de la idea de una división 

administrativa se encuentra la de territorio y aquí observamos que lo que lo constituye 

también ha variado con el tiempo. Lo que es la Vega hoy, con sus cambios y 

transformaciones obvios, tiene su base, a nuestro entender, en los períodos pleno y 

bajomedieval, con el establecimiento de los ziríes en Granada, su constitución como 

capital y el paulatino avance de su control sobre un entorno cada vez mayor. Las vías 

de comunicación, el regadío y la red de poblamiento —además de las bases 

naturales— hicieron de este espacio algo más, lo convirtieron en un territorio con una 

coherencia global, la cual, con anterioridad, puede que sólo tuviera de manera 

fragmentada. 

La primera mención de la Vega en época islámica es de finales del siglo XI, del citado 

Abd Allāh, y va ligada claramente a la existencia de la ciudad de Granada. Al-Faḥṣ, 

término con el que se designa a partir de ese momento, y uno de los más utilizados 

para referirse a este territorio, aparece así no sólo en las descripciones geográficas, 
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también en la documentación de época nazarí. Se trata de un término bastante común 

(el de faḥṣ) que podría traducirse como campo o llanura, como ya indicara, hace más 

de un siglo, el insigne arabista Reinhart Dozy (1881, 243). Federico Corriente 

también le da el significado de campo o campiña, coincidiendo con Mikel de Epalza 

cuando habla de la dualidad existente entre los términos de campello (del latín 

campus) y faḥṣ (Corriente: 1991, 574; Epalza Ferrer: 1987). El propio Dozy citando a 

Ibn Ḥayyān en el Muqtabis III (si atendemos a su mención del manuscrito 509 de la 

biblioteca Bodleiana) menciona la Faḥṣ al-afyaḥ (espaciosa vega), aunque no hemos 

podido encontrar la mención en el original sí aparece en un artículo de Dolores Oliver 

(1997, 154). Si así fuera, se trataría de la primera, pues es anterior a ‘Abd Allāh y, 

siguiendo el rastro de las fuentes que utiliza podríamos incluso intentar fechar la 

aparición del término. En cualquier caso, como decíamos, se trata de un nombre 

bastante común dentro de la geografía andalusí al igual que en la marroquí. Puede 

incluso que fueran los bereberes quienes la trajeran, aunque no estamos en grado de 

probar esta afirmación. Uno de los más conocidos faḥṣ andalusíes es el de al-Ballūṭ, 

el actual Valle de los Pedroches, traducido como «llano de las bellotas» (Vallvé 

Bermejo: 1986, 313), incorrecto según Oliver Pérez (1997, 156) pues debería ser 

«distrito de las bellotas». Este Faḥṣ al Ballūṭ pudo documentarse ya por al-Rāzī, en el 

siglo X, aunque recordemos que el original árabe se perdió en época medieval, no 

hemos encontrado del mismo noticias en otros geógrafos de la época aunque José 

Luis del Pino y Juan Bautista Carpio afirmaban que «se denominaba en época omeya 

Fahs al-Ballut (Campo de las Bellotas) y en el siglo XII iqlim al-Batalita», pero no 

citan qué autores indicaron tal definición (Pino García y Carpio Dueñas: 1998, 177). 

Existen, en cualquier caso, otros muchos Faḥṣ en las fuentes como el Faḥṣ al-Luyy, 

en Toledo, el Faḥṣ Maṣkīŷan en Lleida, el Faḥṣ Šanqunīra en Murcia o el propio 

Faḥṣ Laqant, que dará lugar al actual Alfás, una evolución que no ha seguido en otros 

casos donde la palabra adoptada por los cristianos ha sido la de campo, valle o vega 

(Asín Palacios: 1940, 60). En cualquier caso, tanto el uso de los autores árabes y 

cristianos como sus traducciones nos dan la idea de un término obviamente 

polisémico, pero utilizado casi siempre en estos casos con dos significados claros, no 

excluyentes, el de llanura o tierra extensa cultivada y el de distrito. Probablemente la 

segunda se alcanzara a partir de la primera. 
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La mayoría de autores que han abordado este topónimo, así como los que se han 

dedicado a alguna de las zonas peninsulares que lo llevan, remiten a Yāqūt, pues 

como ya hemos comprobado, aporta descripciones de muchos términos ajenos a su 

vocabulario o empleados con usos distintos. El propio autor afirma que «llevaron esta 

denominación varios lugares» (Abd al-Karim: 1972, 35), «Al-Faḥṣ es también un gran 

distrito (nāḥiya) de las dependencias (min a'māl) de Toledo y más concretamente de 

Talavera. También Al-Faḥṣ es uno de los distritos (min aqālīm) de Ocsonoba. Es 

también un distrito (iqlīm) de Sevilla. Faḥṣ al-ballūt.» (Abd al-Karim: 1974, 230). 

Yāqūt señala que en árabe, el que él conocía, el significado de Al-Faḥṣ es «pedir con 

insistencia cualquier cosa» (Ibid), pero lo que más llama la atención, y aquí nos 

interesa, es lo que dice con anterioridad: «Pregunté a algunos de los habitantes de al-

Andalus el significado de este vocablo, a lo que me contestaron que es “todo lugar 

habitado, sea llano o montañoso, con tal de que esté cultivado”» (Ibid), lo que nos 

lleva a entender la utilización del término como sinónimo de región o distrito (nāḥiya 

o iqlīm) que hace en muchos casos como el antes citado de Sangonera (Šanqunīra) en 

el que dice: «Es el nombre de un faḥṣ (tierra cultivada o vega) dependiente de (min 

a’māl) Tudmīr (Murcia). Al-faḥṣ es la nāḥiya y está en al-Andalus» (Abd al-Karim: 

1972, 36). No parece, por tanto, necesario que se trate de un área de regadío. Dolores 

Oliver, por ejemplo, saca a relucir una frase de Ibn al-‘Awwām en la que habla de las 

tierras del faḥṣ Madīnat Qarmūna de las que se sacaban copiosas cosechas de trigo 

(Oliver Pérez: 1996, 146). En este caso la autora traduce faḥṣ como «tierra labrantía», 

aunque creemos que se trata de una mala interpretación del texto que en la traducción 

de Josef Banqueri parece más acertada pues hablando de la tierra resquebrajosa se 

dice que «lo es mucho la de los ruedos de la ciudad de Carmona» (al-Awwām: 1878, 

42). Una traducción, la del ruedo de la ciudad, que también aparece en el caso de 

Granada tras la conquista, aunque refiriéndose a un espacio menor que el de la Vega. 

Donde sí se aprecia la relación entre un cultivo de cereales y el término es en al-Bakrī 

cuando describe la faḥṣ Bull y la faḥṣ al-darrāra, ambas en África del norte, de la 

primera dice que su «suelo es el mejor de toda Ifrīqiya para el cultivo de cereales» y 

de la segunda que tiene «tierras buenas y fértiles en las que se siembra grano que 

rinde al cien por uno» (al-Bakrī: 1965, 116 y 56; cit. en Oliver Pérez: 1997, 156). 
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Parece obvio que en Granada, a partir de un determinado momento, reciba este 

nombre un territorio que estaba cultivado y dependía de una ciudad. Las actividades 

agrícolas que se habían practicado en este espacio desde tiempo inmemorial le 

brindarían otros calificativos, puesto que el de faḥṣ parece adquirirlo en época zirí, 

cuando la capital cambie su ubicación y la vasta llanura a sus pies empiece a 

administrarse de un modo distinto. Será ese el germen de un distrito conocido como 

al-faḥṣ. No tiene sentido la afirmación de Mª Carmen Jiménez de que «las fuentes 

árabes desde Rāzī, al-Uḏrī, al-Bakrī, Idrīsī, Yāqūt […] la citan y compiten en elogios» 

(Jiménez Mata: 1990, 76), porque muchos de estos autores no hablan de ella, como ya 

hemos visto. No sólo al-Rāzī quien menciona algunos hitos de la cora, como Sierra 

Nevada o las principales ciudades, ni al-Uḏrī, que describiendo los distritos y dando 

algunas noticias de ellos no informa sobre la Vega, tampoco Yāqūt, quien habla de al-

faḥṣ, aunque referido muy posiblemente a otra región. En definitiva, hemos de llegar 

a al-Jaṭīb y otros posteriores para encontrar descripciones de esta fértil vega. 

Los fragmentos traducidos de este último autor nos hacen plantearnos otra cuestión, si 

se trataba de una Vega de Granada, como parece ser en la mayoría de traducciones, o 

de una Vega de Elvira, como se desprende en algunos casos. La importancia de este 

punto es la inclusión de la ciudad como elemento central, la pervivencia del nombre 

de la cora por encima de ésta o incluso, algo que refutaría nuestra hipótesis, la 

existencia del mismo territorio con anterioridad al cambio de capitalidad. Ibn al-Jaṭīb 

en la Iḥāṭa escribe una frase sobre la cora que ha sido repetida en infinidad de 

ocasiones, pero merece la pena atender a los matices: «Posee ciudades nobles, 

madīnat Qasṭīliya es la capital de la cora y su vega no tiene similar por la feracidad de 

su terreno, no hay más honrada excepto, la gūṭa de Damasco» (Ibn al-Jaṭīb: 1975, 98, 

trad. en Sarr Marroco: 2009, 117), en el original parece que la mención es al faḥṣ 

Ilbīra, pero no son, como dice Bilal Sarr, palabras de al-Rāzī, pues lo que éste 

compara con Damasco es la ciudad de Qasṭīliya, no su vega, mucho menos la Gūṭa. 

Al-Ṭignarī, por su parte, en su tratado agronómico del siglo XII, menciona también 

las alquerías de la vega de Elvira (qurà faḥṣ Ilbīra) (García Sánchez: 1988, 8). La 

Vega de Granada como tal aparece en otras descripciones de al-Jaṭīb, en concreto dos 

fragmentos pertenecientes a la Lamḥa, aunque depende de la traducción que 

consultemos. La de Mª Carmen Jiménez comienza así: «La Vega de Granada, 
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parecida a la Gūṭa [de Damasco], es objeto de conversación en los viajes y las veladas 

nocturnas» (Jiménez Mata: 1990, 77), similar también a la que hiciera su traductor, 

Jose Mª Casciaro, originalmente. Sin embargo, en la última versión del texto aparece 

de la siguiente forma: «Su espaciosa vega —comparada con al-Guta, el valle o vega 

de Damasco—, es ponderada entre los viajeros y en las tertulias» (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 

103). Es cierto que habla con anterioridad de la tierra de Granada, pero la diferencia 

es significativa. En otro fragmento, igualmente conocido, comienza de la siguiente 

forma: «En la parte norte de la llanura hay unas almunias de tan gran valor y elevada 

calidad que para pagar su precio serían menester fortunas de reyes» (Ibid, 104). 

Incluímos a continuación, por la importancia de los mismos, los fragmentos más 

significativos del autor lojeño:  

«La Vega de Granada, parecida a la Gūṭa, es objeto de conversación en los viajes y las 

veladas nocturnas. Dios ha extendido la Vega en una llanura atravesada por arroyos y 

ríos; en ella se apiñan las alquerías (qurà) y las huertas (ŷannat), muy bien situadas y 

con bellas edificaciones, en una extensión de 40 millas; rodeada de suaves montes y de 

altas montañas aparece una tercera parte de su contorno, dominada por la capital, como 

si en el centro estuviera recostada al pie de elevadas cimas, de altas colinas, de 

prominentes miradores (Jiménez Mata: 1990, 778) 

«En la parte norte de la llanura [de la Vega granadina] hay unas almunias de tan gran 

valor y elevada calidad que para pagar su precio serían menester fortunas de reyes. 

Algunas de ellas hay que rentan al año medio millar de dinares de oro, a pesar del 

escaso coste de las verduras en esta ciudad. Como unas treinta de estas almunias 

pertenecen al patrimonio privado del sultán. Las ciñen y se unen con sus extremos unas 

magníficas fincas, nunca esquilmadas, siempre fecundas, cuyas rentas alcanzan en 

nuestro tiempo los 25 dinares de oro. Por cierto, que la hacienda pública es inferior a la 

riqueza de alguna de estas fincas pertenecientes al patrimonio del sultán. Todas ellas 

tienen casas magníficas, torres elevadas, eras amplias, palomares y gallineros bien 

acondicionados y más de 20 se encuentran dentro del área de la ciudad y del recinto de 

su muralla. En estas fincas vive un gran número de hombres y de animales, como 

caballos vigorosos para el laboreo y cuidado del campo, y en muchas de ellas y en 

muchas de ellas hay incluso castillos, molinos y mezquitas. En esta fértil posesión, que 

es el alma del campo y lo más selecto de este buen país, se entremezclan alquerías y 

                                                
8 Copiamos aquí la traducción de Jiménez Mata que nos parece más precisa. 
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poblados, que están en manos de los vasallos. Hasta los límites antes mencionados hay, 

en efecto, amplio terreno y pueblos muy densamente habitados; algunos son extensos y 

bien urbanizados; en ellos se reúnen miles de criaturas y se multiplican los edificios; 

otros pertenecen a un solo señor o a dos, o poco más. Los nombres de estos pueblos 

pasan de trescientos, en unos cincuenta de los cuales se alzan almimbares de mezquitas 

mayores, en las que se extienden las blancas manos y se elevan a Dios las voces 

disertas. Contiene finalmente, la muralla de esta ciudad, y lo que hay detrás de ella, 

más de 130 molinos movidos por agua» (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 104-105).  

También al-Ḥimyarī recoge una explicación similar, tan parecida a la anterior que casi 

se diría copiada: 

La plaine (faḥṣ) d’Elvira (la vega de Grenade) s’étend sur une espace de plus d’une 

journée de marche en longueur et en profondeur. Les habitants y utilisent à leur gré 

pour l’irrigtion l’eau des rivières, et cela en toute saison. C’est la plus fertile des 

contrées et, nulle part aillieurs, le sol n’est plus productif; seules peuvent être mises en 

balance avec elle la Gūṭa de Damas et la Šāriḥa du Faiyum. Nulle part ailleurs, les 

arbres ne sont soignés et ne produisent aussi bien, et les fruits que donnent les vergers 

de ce faḥṣ dépassent largement en qualité tous ceux qui font la réputation d’autres 

régions. On y voit même des plantations de bananiers, de cannes à sucre et d’autres 

cultures analogues. d’aussi belle venue que celles qui se trouvent dans les zones 

maritimes (as-sahīl). La soie provenant du faḥṣ d’Elvira est celle qui est répandue 

partout dans le pays, et l’on en fait l’esportation au dehors. quant au lin qu’on y cultive, 

il est de qualité supérieure au lin de la vallée du Nil; la récolte en est si abondante 

qu’on en expédie dans les pays musulmans les plus lointains. Il y a aussi dans [le pays 

d’] Elvira des gisements de minerais précieux comme lór et l’argent, et aussi du cuivre , 

du fer, du plomb et de la tutie (calamine). La “Montagne de la Neige” (Gabal al-ṯalg = 

Sierra Nevada) domine de ses sommets la montagne d’Elvira (Gabal Ilbīra = Sierra 

Elvira). (al-Ḥimyarī: 1938, 30-31) 

Más allá del (infructuoso) debate sobre una Vega de Elvira o de Granada, destaca la 

idea de paisaje de ambos autores citados. No entraremos aquí demasiado en detalle 

sobre los textos, pues aludiremos a ellos más adelante, pero es remarcable su 

descripción de la Vega, no sólo como un espacio natural o una delimitación 

administrativa sino como un paisaje tal y como lo explicábamos en el 2º capítulo, es 

decir, la integración de los elementos naturales como ríos o montañas, con otros 

creados por las poblaciones como las alquerías y huertas, la capacidad productiva, el 
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poblamiento, religiosidad y la propia identidad. Son breves extractos, pero su 

potencialidad es enorme. Casi la totalidad de investigadores que han abordado el 

estudio de la Vega han utilizado la descripción de Ibn al-Jaṭīb para exponer la 

atemporalidad del espacio y su concepto, no debemos olvidar, sin embargo, que éste 

escribe en el siglo XIV y, ante lo expuesto hasta este punto, estamos lejos de un 

territorio estático. 

Antes de entrar a valorar el impacto de la conquista en el territorio y la evolución 

general del mismo conviene apuntar algunas cuestiones sobre los límites conocidos de 

la Vega, su extensión y su funcionamiento como territorio en época nazarí. En cuanto 

a los límites Mª Carmen Jiménez fue la primera en pronunciarse, basándose en las 

alquerías mencionadas por al-Jaṭīb, sin embargo, pese a que diversos autores han 

seguido su propuesta es necesario hacer enmiendas a la misma. Dicha autora proponía 

Arinalīs y Qulunbayra al norte, es decir, las actuales Arenales y Colomera, Ūbil por el 

noroeste, Šalār al oeste, Gassīn y Agrūm al suroeste, los cuales se corresponderían, 

siguiendo la identificación de Seco de Lucena y Jiménez Mata con Obeilar en Íllora, 

Salar, en Loja, Cacín y Agrón en el actual distrito del Temple; por último tendríamos 

Ankas al sur, Munaštāl al sureste, Dūḏar, Qantar y Walŷar al este, los actuales 

pueblos de Ancas, en Dílar, Monachil, Dúdar, Quéntar y Güejar Sierra (Jiménez 

Mata: 1990, 78). Como decimos, dicha delimitación se basa en la nómina de al-Jaṭīb y 

en la identificación (todavía incompleta) de los lugares mencionados en ella. El 

primer problema es precisamente el desconocimiento de muchos de los sitios 

nombrados, los cuales pudieron estar allende los mencionados. No obstante, a la vista 

de los conocidos, sí parece sostenerse una cierta identificación entre la gran llanura 

constreñida entre los montes que mencionábamos en el capítulo anterior, y la mención 

de la misma como un todo. Aparecen, no obstante, algunos lugares que quedan fuera 

de la llanura y se sitúan en el piedemonte, aunque la imbricación entre ambos 

espacios ha quedado explicada.  

Las puntualizaciones que debemos hacer a estos límites son las siguientes: En primer 

lugar, por el oeste, donde se menciona Salar, es muy difícil que se correspondiera con 

el actual pueblo de Salar, en Loja. Miguel Jiménez Puertas daba en su tesis varias 

razones para ello. Por un lado, porque de las menciones no hay ninguna alquería que 

se sitúe en la tierra de Loja, y Salar tiene una ubicación bastante clara dentro de ella; 
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la mención de al-Jaṭīb se sitúa entre Duwayr, Marasāna y Ṭignar, con lo que entraría 

en la misma zona, al norte de Granada, que Maracena o Tignar; además, Seco de 

Lucena la leyó en un primer momento como al-Šulān, identificándola con un pago en 

Peligros llamado El Solan (Jiménez Puertas: 2002, 201; Seco de Lucena Paredes: 

1955, 78). Además de esto, en la erección parroquial de 1501 aparece junto a Huétor-

Tajar como anejo de Loja (Suberviola Martínez: 1988, 124). Descartado por tanto este 

límite, lo más lógico sería situarlo en el entorno de los infiernos de Loja, en línea con 

la alquería de Cacín. Dado que Moraleda de Zafayona tampoco aparece en la nómina 

de al-Jaṭīb es probable que sean las alquerías de Daimuz y Daimucejo el límite 

occidental. Por otro lado, cabe la duda con dos lugares, Tájara y Huétor-Tájar, 

también en Loja, pero mencionados por al-Jaṭīb, en este caso dentro de las 

propiedades de gran valor (Jiménez Mata: 1990, 82). Siguiendo el anterior 

razonamiento sobre los climas, tomado de Miguel Jiménez (vid. supra), es probable 

que Tájara entrase en el territorio de la Vega, aunque no es mencionada después entre 

las 140 alquerías que formarían el alfoz granadino. 

El segundo punto en controversia es la zona sur, con los pueblos de Cacín y Agrón. 

Ambos pertenecen al distrito del Quempe (Qanb Qays) cuya mención no parece 

incluir al-Mallāhī dentro del iqlīm al-Faḥṣ9. No obstante, tampoco incluye el iqlīm 

Dūr, pero si éste se corresponde con el actual cortijo de Dur y el entorno de Dúdar y 

Quéntar, esta zona quedaría fuera de la Vega. Tanto Qanb Qays como Dur con un 

buen número de alquerías dependientes de ellos aparecen en la citada nómina de 140 

alquerías, lo cual nos incita a preguntarnos qué núcleos incluyó el polígrafo lojeño y 

en qué se basó para ello. Si al-Faḥṣ incluía, sensu stricto, los cinco aqālīm señalados 

arriba, no podríamos circunscribir ni la zona del Quempe ni la parte oriental a 

espaldas de Granada. ¿Existía entonces una Vega administrativa y otra geográfica? Es 

muy probable que así fuese. 

Cuando los cristianos «ocuparon» la Vega, se asentaron sobre un territorio ya 

organizado (al igual que habían hecho los árabes siglos antes), por lo que se hacía 

necesario castellanizar el reino, es decir, crear nuevos cargos equiparables con los 

concejos castellanos, establecer agentes del poder en los diferentes núcleos rurales o 
                                                
9 Una mención que debería ser bastante exacta dado que su autor era natural de esta zona, en concreto 
de la alquería de La Malaha. 
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convertir a los ya existentes y, en definitiva, hacer suyo un paisaje ajeno. Lo primero 

que nos llama la atención (aunque haya pasado desapercibido entre los 

investigadores) es que la propia Vega recibe tal denominación por parte de los 

castellanos (antes y después de la conquista). No se produce una castellanización, 

como en los nombres de la mayoría de alquerías, no estamos ante el Alfaz de 

Granada. La primera explicación, y también la más evidente, es que el término hace 

referencia a un concepto geográfico comprensible y utilizado en otros lugares. No es 

únicamente, por tanto, una división administrativa, sino un territorio humanizado 

(valga la redundancia). En segundo lugar, los castellanos habían utilizado el término 

mucho antes de la conquista para referirse a este lugar, por lo que la continuidad en 

este sentido es algo lógico10. Conviene preguntarse entonces si los cristianos (pocos 

en principio) con los muchos islámicos que se quedaron entendieron la Vega igual 

que el al-Faḥṣ anterior, si lo único que se produjo fue una trasposición de términos. 

No es una cuestión baladí, pues del mismo modo que el instalarse en un espacio 

desconocido cambia la concepción del mismo, su percepción y la forma en que se 

transmite, denominarlo es, en cierto modo, habitarlo también. 

No ha pasado desapercibida para los investigadores la continuidad que supone, en 

muchos sentidos, la escasa afluencia de cristianos y la pervivencia de sus pobladores 

musulmanes (ahora mudéjares) —ambas cosas avalada por las capitulaciones— 

(Ladero Quesada: 1992). Aunque, tampoco ha dejado de mencionarse la presencia de 

una nueva élite que imponía los ritmos de la administración y la hacienda (Galán 

Sánchez y Peinado Santaella: 2006). Teniendo en cuenta ambas cosas no es menos 

cierto lo que expresaba Juan Andrés Luna hace más de 25 años: «la implantación de 

las instituciones castellanas tendría una importancia de primer orden, pues debía hacer 

posible la transformación de las estructuras existentes» (Luna Díaz: 1988, 79). Dicha 

transformación debía hacerse manteniendo buena parte de elementos previos, como 

consta en las múltiples cartas de los reyes católicos en las que se reitera que se haga 

«como en tiempo de los reyes moros» (Ibid). Por tanto, «la creación de un concejo de 

modelo castellano en la ciudad, la implantación de un corregimiento o la misma 

división eclesiástica» pese a tender a «consolidar la primacía castellana» (Ibid) 

                                                
10 Puede verse en diversas crónicas castellanas de los siglos XIV y XV a las que aludimos en el 
capítulo 2 y de las que citamos diversos extractos en éste. 
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siguieron un esquema anterior. Las iglesias de la vega y las de la ciudad, como consta 

en los libros de habices (Villanueva Rico: 1961), suplantan las antiguas mezquitas —

aunque lo harán de forma paulatina y sobre todo tras las revueltas de 1499 a 1501— 

el concejo contará con oficiales musulmanes y cristianos y el resto de estructuras se 

apoyan también en las precedentes. Es difícil que hubiera sido de otra forma, 

especialmente por el volumen de población que se queda, ya que cambiar la 

organización territorial hubiera supuesto un gran desajuste a la hora de cobrar 

impuestos, distribuir a nuevos pobladores o controlar a los ya existentes. Así, la Vega 

sigue formada por los mismos núcleos (menos los que desaparecerán), como podemos 

ver en un buen número de documentos tanto fiscales como religiosos (AGS, CMC, 

leg. 25). Parece, como veremos a continuación, que se producirá cierta concentración 

en cuanto al hábitat rural, con la desaparición de ciertas caserías, cortijos y alquerías 

en beneficio de otras, no obstante, la consideración de este entorno como un todo 

parece algo evidente. Respecto a la división interna de la Vega, es probable que se 

mantenga también al menos hasta finales del XVI, por la información que nos dan los 

apeos. Los pagos siguen recibiendo la misma denominación, aunque cambia el control 

de la ciudad sobre su entorno más inmediato, creciendo exponencialmente hasta 

alcanzar las alquerías de Pulianas, Peligros o Atarfe al norte. Aparece en 1495 una 

división en partidos con ciertos nombres que después no se repetirán, que estarían en 

el entorno de la ciudad, como Trasguadatafir, Dixar Alqueran, Aux Arrambla, 

Laquemau, Mehelu y Mardanix (AGS, EXH, leg. 12, Hernández Benito: 1996b, 73). 

Es de imaginar que la estructura administrativa y, sobre todo, fiscal, fue variando 

lentamente hasta alcanzar su punto álgido a fines del XVI con la expulsión de los 

moriscos y un control casi total de la ciudad sobre su entorno. 

4.3.2.1 Damasco y Granada 

Dice el autor [Ibn al-Jaṭīb]: Esta ciudad es Garnata o Agranata —

nombre extraño a la lengua árabe (achami)—, perteneciente a la cora de 

Elvira, fue llamada el Damasco de al-Andalus11. Ibn al-Jaṭīb: 2010, 101. 

El título de este breve epígrafe es el de un conocido texto de Leopoldo Torres Balbás, 

inserto en su crónica arqueológica de la España musulmana, donde se acerca a ese 
                                                
11 En la Iḥāṭa cambia la expresión por la joroba de al-Andalus (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 101) 
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lugar común de las descripciones geográficas árabes que es la comparación de 

Granada y Damasco (Torrés Balbás: 1941). El origen de esta comparación es incierto, 

aunque podemos retrotraerlo, como tantas otras, a al-Rāzī, en la citada descripción de 

la cora, aunque en su caso la comparación es entre Qasṭīliya y Damasco (vid. supra). 

Es probable, como señala Torres Balbás, que este «tópico literario» nazca con el 

establecimiento del ŷund damasceno en Elvira (Ibid, 461-462) y con la identificación 

del mismo con su lugar de origen, además de una posible reorganización territorial 

basada en patrones también sirios. La atribución debía ser a toda la zona central de la 

cora, no se explicaría si no que se compare primero Damasco con Qasṭīliya, después 

con Granada y finalmente con toda la Vega. En autores que no visitaron alguna de las 

dos ciudades es comprensible una iteración de escritos anteriores, pero en aquellos 

que sí las pudieron conocieron resulta más curioso; pudo ser el caso de cAbd al-Bāsiṭ, 

viajero egipcio que visitó al-Andalus entre 1465-66 y dice de Granada que tiene «una 

posición maravillosa, edificios espléndidos, es bonita, agradable, de posición 

admirable. Hay en ella toda clase de artificios y se parece a la Damasco de Siria» 

(Levi della Vida: 1933, 320-321). El propio traductor aclara que es un parangón 

repetido hasta la saciedad pero en el caso de cAbd al-Bāsiṭ puede tratarse de una 

impresión real, pues conocía Siria perfectamente (Ibid). También conocemos la visión 

desde «el otro lado», es el caso de Abū l-Fidā, geógrafo damasceno del siglo XIII que 

escribió una suerte de geografía universal en su Tawqīn al-buldān con una parte 

dedicada a al-Andalus centrada principalmente en las ciudades (Abū l-Fidā: 1848). 

Parece que nunca visitó la Península y, de hecho, en sus descripciones suele 

mencionar la obra de Ibn Saīd (seguramente en un formato más completo al que nos 

ha llegado). Nos dice de Granada, nuevamente, que se parece a Damasco, pero va más 

allá indicando que sobrepasa la ciudad peninsular a la siria «en ce qu’a la différence 

de l’autre, elle domine son propre territoire. Du côté du nord la ville est découverte» 

(Abū l-Fidā: 1848, II-253), pues mientras que Granada estaba en una posición de 

control sobre la Vega (algo que resaltaba ‘Abd Allāh en la decisión del traslado desde 

Medina Elvira) Damasco se encuentra en la llanura.  

No parece que la identificación con la Vega se produzca antes de al-Jaṭīb, aunque la 

idea subyaciera, el mencionado Abū l-Fidā después de hablar de la ciudad incluye dos 

líneas sobre su entorno: «A une distance de deux journées, l’oeil n’aperçoit qu’arbres, 
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fruits et eaux courantes. La principale rivière s’appelle Xenil» (Ibid). La riqueza 

pródiga de la Vega vuelve a repetirse y la apelación al río vertebrador del espacio. No 

deja de ser cierto que los geógrafos repiten las mismas ideas y suelen estar interesados 

por los mismos elementos, aún así, la comparación entre unas y otras regiones nos 

permiten ver al menos qué rasgos destacan en cada una. Es cierto que, aparte de los 

parecidos obvios que tenían las ciudades orientales y las andalusíes sería difícil 

compararla con una sola si no fuera por el asentamiento original de los yundíes. No 

obstante, existe un elemento muy característico que le daría a estos espacios ciertas 

similitudes: el regadío. Dado que lo analizaremos en detalle en el próximo capítulo 

sólo incluimos aquí aquellos aspectos relativos a la comparación con Damasco u otras 

zonas. Ibn ‘Asākir en el siglo XII recoge la historia de los canales damascenos, en 

concreto los del famoso río Baradā (Élisséeff: 1959) y a principios del XVI serán 

Yūsuf Ibn ‘Abd al-Hādī e Ibn Ṭūlūn los que hagan inventarios más completos de los 

canales de Damasco y su Gūṭa (Marino y Meier: 2012). En estas descripciones 

quedan patentes dos cuestiones, la primera es una cierta similitud entre la 

configuración geográfica de ambas regiones, en la Gūṭa se observa un patrón similar 

al del Genil con el mencionado Baradā, además de otros ríos secundarios como el 

Derani, Akrabani o Yézid. En segundo lugar, algunos de estos ríos pasan por la 

ciudad, por lo que se integra, al igual que en Granada, la campiña con el espacio 

urbano. Y, en tercer lugar, los repartos de estos ríos asemejan a la distribución que se 

hace en la Vega con ciertas acequias, como la Gorda del Genil (5.4.4). Pero, no existe 

sólo semejanza con Damasco, recordemos que al-Ḥimyarī extendía dicha 

comparación con la Šāriḥa del Faiyum, en Egipto, y al-‘Umarī incluso con Fez. En 

ambos casos se documenta un sistema hidráulico similar, en tanto que parte del río 

principal y algunos afluentes, la ciudad está inserta en el esquema, convirtiéndose la 

red hidráulica en un nexo de unión entre el campo y la ciudad, y los repartos siguen 

una lógica muy similar (Rapoport y Sahar: 2012; Madani: 2003). 

En definitiva, vemos que los diferentes cronistas que visitaron la vega dan cuenta de 

un espacio amplio, que pone en relación el monte y el llano. Ibn al-Jaṭīb, por ejemplo, 

en su enumeración de las alquerías de la Vega (Ibn al-Jaṭīb: 1973-1978), señala 

algunas situadas en plena sierra, como es el caso, entre otras de Walŷar (hoy Güejar 

Sierra) o Qulumbayra (Colomera). En la actual configuración territorial-
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administrativa del distrito de la Vega muchas de ellas siguen formando parte del 

mismo, lo cual nos lleva de nuevo al Genil. El propio río y sus afluentes conforman la 

«unidad territorial» de la Vega, el espacio de su cuenca es el que marca los confines, 

sin embargo, ¿basta esto para dotar de coherencia un paisaje? Como bien remarcaban 

los estudios de Tim Ingold (2000) se necesita la interacción humana. Yāqūt, de hecho, 

entiende la existencia de agricultura como parte esencial del faḥṣ. Y, volviendo a al-

Jaṭīb vemos esa breve definición de la llanura como una región «dividida por arroyos 

e interceptada por riachuelos y canales» llegando a señalar al Genil como aquel que la 

fertiliza (Jiménez Mata: 1990, 77). Esta idea de un paisaje marcado por el agua se 

repite en viajeros y cronistas a lo largo de los siglos XV y XVI, algo que sigue 

marcando el desarrollo actual de la Vega. 

4. 5 El poblamiento y la organización del espacio 

La amplísima literatura sobre el tema tiende a destacar, por encima de cualquier otra 

cosa, un vector esencial: los asentamientos. Y especialmente, cuando hablamos del 

mundo rural andalusí, la alquería. Es cierto que el propio término de poblamiento 

evoca esa identificación, pueblo, poblador… pese a que no es siempre fácil encontrar 

un uso adecuado del mismo. Si hacemos hincapié en esto es precisamente por la 

importancia de los asentamientos en la idea que manejamos del poblamiento. Otra 

cuestión es ubicarlos dentro de un contexto más amplio donde tengan cabida los 

espacios productivos, las vías de comunicación, medio físico y otros elementos. No 

discutiremos aquí esta cuestión, para la cual enviamos a los numerosos escritos sobre 

el tema (entre los más recientes: Malpica Cuello: 2009e; Ballesteros et al.: 2010; 

Eiroa Rodríguez: 2012; en prensa). Vaya por delante, únicamente, que nuestra 

intención aquí es hablar de asentamientos, pero también de la relación entre ellos, de 

la situación off-site y no sólo de los settlement a los que tantas veces se ha reducido el 

programa (cf. Taylor: 1995).  

Antonio Malpica, en el esquema que mencionamos al inicio del capítulo, articulaba su 

discurso en torno a tres grandes elementos: fortalezas, alquerías y ciudades (Malpica 

Cuello: 2000a). En nuestro caso las primeras son escasas o inexistentes, aunque sí 

dedicaremos un apartado a una estructura entendida generalmente como defensiva, las 

torres de alquería. Respecto a las ciudades, la situación es bastante sencilla, sólo hay 
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una en la Vega calificada como tal en el período que nos ocupa: Granada; a la que, 

como ya dijimos, no dedicaremos un estudio particular. Finalmente las alquerías, 

elemento fundamental en el desarrollo de la ocupación andalusí y al que 

consagraremos aquí más espacio, aunque no debemos obviar que no todo el campo 

son alquerías, existen otros asentamientos poco estudiados a los que también haremos 

referencia. Por otro lado, como apuntamos en un estudio reciente (Martínez Vázquez: 

en prensa) existen otros elementos que debemos tener en consideración al hablar de 

poblamiento, aunque posiblemente puedan englobarse dentro de los anteriores. Se 

trata, por una parte, de las mezquitas, cuya capacidad rectora es visible en el paisaje; 

y, por otra parte, de los espacios productivos, en especial los agrarios, a los que hemos 

preferido dedicarles un capítulo exclusivo (capítulo 5). También las vías de 

comunicación, antes mencionadas son esenciales para el poblamiento, aunque su 

estudio, como veremos, es bastante más complejo. 

La indefinición terminológica, unida a nuestro desconocimiento material de las 

estructuras que forman estos núcleos ha provocado un debate interminable entre 

diversas disciplinas. Es evidente que, ante la indefinición propia de las fuentes 

deberíamos haber antepuesto un estudio arqueológico de gran calado, con 

excavaciones en varios de estos asentamientos que permitiesen una caracterización 

del poblamiento andalusí. Sin embargo, la arqueología de al-Andalus ha ido por otros 

derroteros (Barceló: 1994) y pese al viraje que se pretende en los últimos años hacia 

una arqueología agraria, estudio de los campos de cultivo y parcelarios, seguimos 

conociendo muy mal los propios asentamientos rurales. Jorge Eiroa abogaba 

recientemente por la excavación pues «representa la única opción posible para 

comprender la evolución de los asentamientos» (Eiroa Rodríguez: 2012, 39612), pero 

sabemos la dificultad de llevarla a cabo en un contexto como el actual, no sólo por 

cuestiones económicas sino, especialmente, por la incoherente, manipulada y, a todas 

luces, deleznable, práctica política de aquellos que controlan las administraciones. 

¿Qué es una alquería? Volvemos aquí a preguntas esencialistas aunque necesarias. Se 

plantea un problema que no es baladí, pues pese al avance de las investigaciones en 

las últimas décadas no existe una respuesta global en este sentido. Posiblemente, la 

                                                
12 Las citas son a la versión española del artículo 
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definición que diera en su día Pierre Guichard sea la más acertada pues queda 

bastante abierta:  

«le terme qarya employé dans les textes arabes andalous doit presque toujours 

s’interpréter comme désignant un ensemble relativement homogène de maisons et de 

terres dépendant de plusieurs propriétaires (ou d’une communauté d’exploitants) et non 

pas un “complexe seigneurial” ou “manorial”» (Guichard, 1988: 164) 

Entre artículos y libros en los que se alude de manera directa o indirecta a alguna 

alquería las citas serían interminables, y rara vez se define exactamente qué 

entendemos con ese término. Esto implica dos cosas: por un lado, un uso muy 

extendido, de modo que cada investigador es libre de imaginar o entender la alquería 

como prefiera; en segundo lugar, una utilización dilatada tanto en época medieval 

como posteriormente debió implicar cambios en su significación, pero también en la 

propia configuración de las mismas (esencia y existencia). En resumen, no podemos 

establecer un «modelo» general y absoluto de alquería; no sólo sería de nula utilidad 

sino que además no existen elementos para hacerlo. Nos debemos limitar, por el 

momento, a enmarcar las estructuras que conocemos como alquerías dentro de un 

marco bastante amplio, definible como un núcleo de población sin un tamaño fijo13, 

aunque necesariamente menor que una medina. Establecidas en un entorno rural, con 

tierras de cultivo y espacios ganaderos junto a las mismas. A esto debemos sumar 

diversas variables, como son la existencia o no de mezquita aljama, torres defensivas, 

barrios, núcleos menores en sus límites, agua en propiedad, etc. Este texto 

introductorio a un estudio sobre la alquería de Lanteira deja bastante clara la idea que 

queremos expresar.: 

la imagen que nos transmiten las crónicas y documentos castellanos sobre el mundo 

rural granadino es que está estructurado fundamentalmente por alquerías, que son 

lugares formados por uno o más barrios, con su término propio más o menos 

articulado, donde encontramos tanto tierras de regadío, que son las más importantes, 

como de secano, a veces comunales, en los que suele existir una mezquita aljama y, en 

algunos casos, una pequeña fortificación, normalmente una torre. Es decir, los 

elementos más puramente materiales de la alquería (viviendas, tierras, mezquita, torre) 

                                                
13 Las cifras que conocemos para Granada, tras la conquista, dan valores entre las 2 familias y las 300. 
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forman parte de una entidad reconocida por los propios habitantes, pero también por el 

Estado. (Martín Civantos, Jiménez Puertas y García-Contreras Ruiz: 2011, 202)  

En otro orden de cosas, son muy pocas las alquerías que han sido excavadas en toda la 

península, en total no más de 20 de distintos periodos y en zonas muy alejadas entre sí 

(Eiroa Rodríguez: en prensa). Esto implica que cada caso sea diferente, con una 

configuración espacial distinta, una relación dentro y fuera del núcleo cambiante, y 

por tanto, una comprensión del espacio y del propio término no equiparable14. 

Entender esto es fundamental a la hora de acercarnos a los textos árabes, y en especial 

a las conocidas menciones que hace Ibn al-Jaṭīb (1998: 10-11) acerca de las alquerías 

de la Vega. El cronista lojeño señala en un conocido texto la existencia de 300 

alquerías en toda la Vega, aunque después no llegue a enumerar más de 150 (Jiménez 

Mata: 1990).  

Pasan de trescientos los nombres de aquellas alquerías y cerca de cincuenta con 

minaretes desde donde se llama a la oración pública de los viernes, se extienden las 

palmas puras de la mano y se elevan las voces elocuentes a Dios» (Ibn al-Jaṭīb: 1998, 

10-11) 

Lo que es más, en otro conocido texto menciona que había alquerías que pertenecían a 

una sola persona y otras que eran comunales.  

En esta fértil posesión, que es el alma del campo y 1o más selecto de este buen país, se 

entremezclan alquerías y poblados, que están en manos de los vasallos. Hasta los 

límites antes mencionados hay, en efecto, amplio terreno y pueblos muy densamente 

habitados; algunos son extensos y bien urbanizados; en ellos se reúnen miles de 

criaturas y se multiplican los edificios; otros pertenecen a un solo señor o a dos, o poco 

más (Ibid) 

Y una vez que nos acercamos al estudio de estas alquerías vemos las grandes 

diferencias entre ellas; algunas que no debieron alcanzar un gran volumen de 

                                                
14 No entramos en las condiciones inmateriales que hacen de una alquería lo que es. Como recordaba 
Elizabeth Zadora-Rio (1995, 149), «La communauté rurale, telle qu’elle apparaît dans les sources 
écrites, à la fois à travers une forme de sociabilité et un ensemble d’institutions, n’est évidemment pas 
directement accessible à l’archéologie», un argumento basado en la crítica de Fossier a las aldeas 
excavadas a las que «leur manque l’essentiel de la fonction villageoise: un statut juridique, un rôle au 
centre d’un terroir, et sourtout ce qui leur assure la durée, l’église, le cimetière, le château» (Fossier: 
1982, 191-92, cit. en Zadora-Rio: 1995, 145). 
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población, y que incluso en época nazarí es posible que decrecieran hasta casi 

desaparecer, frente a otras en las que el número de barrios creció aumentando la 

población y las tierras de cultivo que a ellos pertenecían. 

Es posible que existiera también una articulación del territorio rural a partir de 

núcleos con una mayor importancia (al menos religiosa). El número de ellas, sin 

embargo, es dudoso. Jiménez Mata señala que la Iḥāṭa enumera 140, con lo que el 

número que nos da al-Jaṭīb debemos ponerlo en cuarentena mientras no tengamos 

datos más precisos. Al menos en lo que respecta al número global, pues en lo 

referente a las alquerías con aljama Hernández Benito (1990) señala que el número no 

variaría demasiado hasta el final del XVI. La relación que hay de alquerías que pagan 

los habices en 1505 contempla 42 con mezquita. Después de la expulsión de los 

moriscos, es comprensible que la situación cambiaría, aunque ya se puede observar 

dicho cambio tras la primera revuelta, a principios del XVI.  

Dos características ha extraído Miguel Jiménez (2009) del estudio de estos 

asentamientos y que parecen mantenerse en estos núcleos, en primer lugar, una alta 

concentración del poblamiento en la cabecera de la Vega y en segundo lugar, la 

situación espacial de estos asentamientos, en la zona de contacto entre el secano y el 

regadío o en pequeñas alturas.  

En definitiva, es necesario que estudiemos estos elementos del paisaje desde el punto 

de vista de la arqueología, en los casos en que sea posible, intentando comprender los 

elementos que formaban parte de ellos así como el tamaño que tendrían (visible en 

prospección). Sólo así podríamos contribuir a un debate que lleva encallado 

demasiado tiempo. 

Pero, hablar de asentamientos en el mundo rural no equivale únicamente a alquerías. 

Existen, como hemos dicho, otros núcleos con diferentes funciones. Se trata de los 

dār o ŷīšr (fincas de recreo dentro o fuera de la ciudad), ḍay’a (aldea), maŷšar 

(cortijo), munya (finca real), bustān, ŷanna y ḥušš (jardín, huerta o huerto) entre otros. 

Si la indefinición respecto al término de alquería es importante, es fácil imaginar lo 

que ocurre cuando se añaden otros términos a la ecuación. Existe, como en el caso de 

las alquerías, una traducción, más o menos aceptada, pero sigue siendo dependiente 

del momento y lugar en que se utilice, el autor que lo haga, etc. Una solución posible 
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a la indeterminación viene nuevamente de mano de la arqueología. Si logramos 

reducir las características comunes de los asentamientos en prospección y excavación, 

daríamos con un cuadro que podríamos encajar con la terminología de las fuentes. Es 

más, si fuera posible, contar con una clasificación propia de la arqueología sería lo 

ideal (Eiroa Rodríguez: 2012). Por desgracia, todos conocemos la imposibilidad de 

esto en muchos lugares, como la vega, ya destruido de antemano.  

En el siguiente cuadro sintetizamos los datos que podríamos agrupar (desde fuentes 

escritas o arqueología) a la hora de proponer una clasificación en los diferentes tipos 

de asentamiento (Fig. 4.2). 

Mezquita Aljama Todas las comunidades contarían con espacios para 
el culto, pero las aljamas, donde se realizaría el 
preceptivo rezo de los viernes, las encontramos sólo 
en algunos núcleos. La presencia de aljama se 
atestigua en algunos casos en excavaciones aunque, 
no en la Vega de Granada, donde sí se han podido 
localizar gracias a los conocidos habices de las 
mezquitas15 

Torre Nos interesan en este caso las torres de alquería, 
algunas todavía en pie y otras mencionadas en la 
documentación. Las analizamos en otro apartado más 
adelante. 

Muralla o elementos 
defensivos 

Generalmente conocidos gracias a excavaciones, 
aunque existen ciertas menciones en la 
documentación 

Barrios Mencionados en las fuentes. Existe la posibilidad de 
discernir su existencia a través de prospecciones 
intensivas. 

Dispersión cerámica En prospección se suelen tener en cuenta los 
fragmentos que aparecen para darle a los yacimientos 
una cronología relativa. Si atendemos también a la 
dispersión de estos fragmentos (con todas las 
precauciones respecto a campos arados, extracción de 
tierra...) podemos establecer una jerarquía entre unos 
yacimientos y otros. Problemática por el consabido 
sesgo de la cerámica en prospección, pero necesaria 
junto a las otras variables para conocer el tamaño 
aproximado de los núcleos. 

                                                
15 Villanueva Rico: 1961. 
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Cronología relativa y 
absoluta 

En caso de que sea conocida, la mención en las 
fuentes de alguna fecha nos ayuda a situar la alquería 
en el mapa en ese momento. La citada cerámica en 
prospección nos permite también proponer otras 
cronologías relativas. Y, en el mejor de los casos, una 
excavación reconoce una datación mucho más 
precisa y el arco cronológico de vida del 
asentamiento. 

Nº de vecinos No hay datos antes de la conquista. Tras la misma sí 
tenemos algunos recuentos, aunque realizados a 
partir de fuentes fiscales. Pese a ser posteriores, nos 
dan una idea proporcional del tamaño de las 
alquerías. 

Acequias y agua en 
propiedad 

El agua que perciben las alquerías y su territorio 
puede ser estudiada tanto en las fuentes como en 
arqueología. Saber si la reciben directamente o toman 
sobrantes de otras alquerías, los derechos que tienen 
sobre el agua, si hay una apropiación de la misma, 
aprovechamiento comunal, etc. Todo ello dibuja un 
panorama más exacto de estos núcleos y traza una 
línea diferencial entre ellos. 

Menciones en la 
documentación 

Aparte de las ya comentadas, son especialmente 
relevantes en época nazarí las alusiones a tierras, 
personajes, actividades productivas o construcciones 
significativas. 

Pese a la obvia parcialidad de las fuentes y su 
desigual conservación es necesario un registro de los 
lugares que se mencionan y porqué. 

Documentación fiscal Existen algunos casos previos a la conquista 
cristiana, aunque en su mayoría son posteriores. 
Registros abundantes como los pagos de alcabalas, 
diezmos, tercias o fardas permiten establecer de 
forma aproximada el tamaño de las poblaciones y su 
riqueza. 

Elementos significativos 
en los habices 

Estos bienes, muy abundantes en la Granada nazarí, 
nos han llegado casi siempre por fuentes posteriores, 
donde se recoge un registro de los mismos16. Permite 
también conocer dónde habría más, que lugares se 
mencionan, qué posesiones tenían las mezquitas, etc. 

Parcelas, propiedades y 
otros elementos en los 

Los libros de apeo son, pese a realizarse casi un siglo 
después de la conquista, una de las fuentes más 

                                                
16 Especialmente, para la Vega dos casos publicados: Villanueva Rico: 1961 y Hernández Benito: 
1990. 
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libros de Apeo y 
Repartimiento 

exhaustivas respecto a las alquerías y sus posesiones 
en la Vega de Granada. Gracias a ellos conocemos 
los vecinos que tenían, cuáles eran sus bienes, los 
límites del término, el agua que recibían y un largo 
etc. 

Parroquia o anejo Tras la conquista se realiza un nuevo «mapa» de los 
asentamientos desde su adscripción a la iglesia. Estos 
confirman una nueva visión del territorio por parte de 
los castellanos con núcleos que adquieren más 
relevancia (parroquias) y control sobre otros (anejos). 

 

Fig. 4.2. Cuadro con los elementos principales para la clasificación de las alquerías 

De las alquerías sabemos poco desde el punto de vista material, por eso no sorprende 

que en la indefinición del término quepan cuestiones como la propiedad de uno o dos 

individuos frente a una propiedad colectiva, como mencionaba Ibn al-Jaṭīb; la 

existencia de barrios dentro de una misma alquería, como sabemos por la mención en 

las fuentes de algunos núcleos con dos partes como Armilla, Gabia o Puliana (en los 

tres casos una entidad que se conoce como la Grande y otra como la Chica) o algunos 

topónimos que incluyen el término Ḥārat (barrio) como Ambroz (Ḥārat ‘Amrūs). La 

proporción demográfica, que como sabemos por fuentes posteriores a la conquista 

varía muchísimo entre, por ejemplo, los 183 vecinos que tendría Alfacar (Alto y Bajo) 

en 1504 y los 10 de Cúllar (Galán Sánchez y Peinado Santaella: 1997, 187). Otra 

variable importante es, precisamente su mención en las fuentes, si ésta se modifica o 

no, si sigue existiendo y de qué forma tras la conquista. Aunque quizás, dos de las 

cuestiones que más se han resaltado han sido la existencia o no de mezquitas y la de 

fortificaciones, torres u otros elementos similares.  

Ha de tenerse en cuenta también el espacio agrario perteneciente a la alquería, o dicho 

de otro modo, situado en los límites que ésta controlaba (hablar de límites en 

asentamientos rurales andalusíes ocuparía otro artículo, aunque se ha de mencionar 

que, cuando hay alguna referencia a ellos, no es una delimitación precisa, como sí la 

habrá en el caso de los libros de apeo). La existencia o no de pastos y tierras de 

cultivo en el término de la alquería le permitirían a la misma mantenerse sin 

necesidad de pagar excesivos impuestos por la utilización de otros pastos. O la misma 

utilización de elementos productivos como los hornos. Pero, dada la diversa evolución 
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histórica de estas comunidades, la tierra en la que se asientan, la ocupación de la 

misma y su desarrollo, entre otras variables, no todas las alquerías debieron gozar de 

los mismos privilegios y, pese a la existencia de pactos entre comunidades, éste es 

uno de los recovecos que permite al poder su asiento y afirmación: el control de las 

actividades productivas (Malpica Cuello: 2006c). 

En cualquier caso, es interesante constatar una idea poblacional (la nuestra) en la 

distinción de estos núcleos. Consideramos la alquería el núcleo principal y de mayor 

tamaño frente a otros, sin tener en cuenta que no conocemos ni el trazado urbanístico, 

ni el volumen demográfico (más que tras la conquista), ni el territorio que 

controlaban. Cuando las fuentes islámicas se refieren, por ejemplo, a Terramurta a 

Naujar o al Batriqal, por citar pagos conocidos en el entorno de la medina (vid. 

5.4.3.1, 5.4.4.6, 5.4.4.2), es difícil intuir si estamos ante un pago delimitado 

geográficamente (como se verá en los apeos), o se trata de un área de límites 

imprecisos. Parece, por lo que apuntan algunas fuentes, que las alquerías disponían de 

un territorio en torno a ellas cuyos límites eran bien conocidos. Pero, ¿qué ocurre 

cuando no se trata de alquerías? Encontramos, también en al-Jaṭīb, nuestra principal 

fuente de información, referencias a otro tipo de asentamientos17, aunque, en nuestra 

opinión, la memoria de al-Jaṭīb se atiene a 1º) núcleos de cierta importancia, ya sea 

por su desarrollo histórico o económico. 2º) Lugares con preponderancia económica. 

Esto queda de manifiesto cuando señala lo que producía la vega en general o las 

huertas del rey en particular. Es decir, existe cierto criterio economicista y elitista en 

la mención de núcleos poblados distintos a las alquerías. En otras palabras, parece ser 

más exhaustivo en cuanto a éstas y «olvidadizo» respecto a aquellos. 3º) La 

concepción territorial del autor, y la nazarí en general, posiblemente entendía el 

hábitat disperso asociado a núcleos mayores. Así, podríamos explicar qué ocurre con 

sitios como Darabenaz. El famoso palacio, dado por Muhammad II a Nuño González 

de Lara que todavía puede observarse (objeto de una restauración reciente) en el 

actual cortijo de la Marquesa. Un punto de referencia dentro de la vega al que, sin 

embargo, los autores árabes no parecen dedicarle ni una línea. 

                                                
17 En la enumeración de lugares en la vega, entre los 140 que menciona hay 2 barriadas o Ḥawz, 2 
ḥārat, 13 ḥušš y algunos sin denominación concreta como al-Ŷawza y Qulunbayra. Sin embargo faltan 
referencias a otros lugares poblados, como los maŷšar (Jiménez Mata: 1990, 82-86) 
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Explicaría también la «ausencia» de ciertos espacios en el entorno de la ciudad. Un 

caso concreto que ejemplifica esta cuestión es el pago de Darabenaroz, en Churriana. 

No hay menciones conocidas en época nazarí, aunque los documentos 

inmediatamente post-conquista se refieren a él como un hito conocido desde mucho 

antes, llegando a adquirir, en algún documento, rango de alquería (AHMGr, leg. 

3382, 3). Éste, entre muchos otros son lugares que, pese a no haber rastro de ellos en 

época nazarí, irrumpen con fuerza en el siglo XVI, con una toponimia de raigambre 

claramente árabe. 

Este tipo de asentamientos debió existir con seguridad en época nazarí, ya sea 

asociados o no al poder. Estos cortijos, fincas rurales o huertos periurbanos, pudieron 

servir de casas de recreo, pero tuvieron, además, una importantísima función 

productiva (Malpica Cuello: 1994). Se ve claro en el caso de Aynadamar. Sería difícil 

dilucidar si extienden su «control» más allá del propio cortijo, si dependen de otro 

asentamiento fortificado o no (como en las clásicas teorías hisn-qarya18), de la propia 

ciudad, y si en ellos se asentaban personajes de la oligarquía urbana, rural u otros. 

Asimismo es importante saber cuál era el número de estos cortijos, su régimen de 

propiedad y explotación, etc. Preguntas que, por el momento, no pueden ser 

contestadas. 

En la Vega, pese a todo, el control territorial (visual) no debía ser demasiado 

complejo. hemos referido en otra ocasión la visibilidad que habría desde una torre o 

un alminar: prácticamente total sobre el conjunto del territorio (Martínez Vázquez: en 

prensa). Cuanto menos si cada mezquita aljama controlaba «únicamente» un pequeño 

distrito en su entorno. Conocemos la importancia de estas mezquitas, construidas 

únicamente en algunas alquerías, presumiblemente las de mayor tamaño (de acuerdo 

con la doctrina malikí contenida en el código de Yusuf de que un núcleo con 12 

familias podía construir su aljama19), pero también las que pudieran mantenerla. El 

                                                
18 Una teoría que no funciona para el caso de la Vega, menos aún en época nazarí, pero que podría 
aplicarse desde otra perspectiva, la más clásica jerarquización entre asentamientos, con unos dependientes 
de otros. Un buen resumen sobre el complejo hisn-qarya, entre otros, en Glick: 2007, 37-53). 
19 La referencia fue traducida por José Antonio Conde a principios del siglo XIX y después interpretada 
más o menos libremente por otros autores como Emilio Lafuente Alcántara (1846), aunque el 
documento original no es citado en ningún caso. «Que todos estaban obligados á ir á la alhotba del 
Giuma tanto trecho cuanto puedan ir á oirla á tiempo saliendo con sol de su casa, y volviendo á ella 
tambien con sol, y con seguridad en el camino, prohibiendo que ninguno morase en yermo y tan 
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interés para el Estado es obvio. Ya ha sido señalado en otras ocasiones, pero lo 

repetiremos. Los alfaquíes, líderes religiosos que dirigen la oración en estas 

mezquitas, se formaban en la madraza granadina, estaban aprobados por el poder e 

imbuidos de la doctrina del mismo. Sus discursos no estarían exentos de esa moral, lo 

cual contribuye (como en cualquier período histórico) a un adoctrinamiento dirigido 

por y para un fin, afirmar y mantener el poder del Estado. En este sentido, puede 

parecer una injerencia clara del mismo, aunque no dudamos que hubiera casos de 

alfaquíes en sus comunidades o que heredasen el cargo, es decir que fueran más 

conscientes de la intrusión estatal. 

Ahondando en esta idea, es posible analizar el problema desde varios puntos comunes. 

1º el control poblacional; 2º la vigilancia territorial y 3º las pautas respecto a las 

actividades productivas. Estas ideas forman parte del propio desarrollo del poder según 

la teoría Weberiana. ¿Ante qué forma de poder nos encontramos? ¿Poder, dominación 

o disciplina? El primero implica la imposición de una voluntad, aún contra la 

resistencia; el segundo cierta obediencia y el tercero una obediencia ya arraigada 

(Weber: 2002, 43). José Ángel García de Cortázar analizaba estas mismas definiciones 

para la Edad Media peninsular, concluyendo que nosotros lidiamos casi siempre con el 

segundo caso, puesto que «tuvieron más frecuentemente que ver con la probabilidad de 

encontrar obediencia dentro de un grupo determinado a mandatos específicos que con 

la probabilidad de imponer la propia voluntad contra toda resistencia» (García de 

Cortázar y Ruiz de Aguirre: 2002, 15). Es cierto que no parece darse una imposición 

de la voluntad pura y dura, si así fuera quedarían evidencias (por pequeñas que 

fuesen). Es posible que podamos hablar casi de disciplina. Ciertamente no desde un 

poder Estatal y no en todo momento, pero en el período nazarí se observa la obediencia 

a un mandato de manera arraigada, es una respuesta que viene de la tradición. Esto no 

implica que no existan resistencias, o que el poder no se encuentre con dificultades, 

pero sí que determinadas normas sociales parecen bastante enraizadas y con ellas la 

existencia de unos poderes (especialmente los locales) que rigen hasta cierto punto los 

destinos (económicos) de buena parte de la población. 

                                                

apartado de mezquita que partiendo de su casa de mañana no alcance á llegar á hora de adohar, que es 
la de la azala, á la mezquita, ó que no pueda volver adonde vive antes de la puesta del sol. Para esto 
dispuso que no viviese nadie á mas de dos leguas de poblacion; y en las alquerias que hubiese mas de 
doce casas se edificase mezquita» (Conde: 1840, 607) 
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4. 6 La evolución del poblamiento de la Vega hasta el siglo XVI 

El cuadro hasta aquí descrito muestra una imagen final del poblamiento que, como 

bien expresaba Antonio Malpica, «es heredero directo del que se dio en épocas 

anteriores de al-Andalus» (Malpica Cuello: 2000a, 249). Más aún, es heredero 

también de las épocas visigoda, romana, ibérica y hasta la prehistoria antigua. ¿Qué 

queremos decir con esto? Los asentamientos responden, casi siempre, a un modelo de 

organización del espacio ligado a la explotación de los recursos naturales y, en mayor 

o menor medida, a la defensa del territorio. Eso significa que tenemos asentamientos 

de éxito, aquellos que perviven, y otros puntuales, habitados en períodos más 

concretos y después abandonados. Los primeros pueden explicarse fácilmente por los 

cursos de agua, caminos principales y emplazamiento óptimo en cuanto a visibilidad, 

insolación, cercanía de los recursos, etc. Los segundos responden a momentos 

concretos de indefensión (subida a los cerros), explotación de ciertos recursos después 

agotados, control de un espacio menor absorbido después por otro más grande, etc. En 

definitiva, existen condiciones que podríamos llamar objetivas respecto a la elección 

de un lugar para asentarse y otras coyunturales, dependientes del momento histórico. 

Por todo ello, los patrones más antiguos nos interesan en tanto que muchos núcleos de 

población se mantienen. Cambian las relaciones entre ellos, las jerarquías, y surgen 

nuevos lugares, pero obviar la existencia de una red de hábitat desde época 

prehistórica supone no entender los períodos posteriores en toda su amplitud. 

Por desgracia, la investigación no ha sido uniforme, ni existe el mismo volumen de 

datos para todos los períodos. Prácticamente hasta el período nazarí los asentamientos 

conocidos se sitúan en el reborde de la Vega, elemento que simboliza la forma en que 

se ha llevado a cabo la investigación más que una situación real. Como señalamos en 

el capítulo 3, la depresión queda desecada y con una configuración fluvial estable 

antes del Cuaternario, dejando unas condiciones inmejorables para el hábitat humano. 

Lo que implica que la llanura pudo habitarse desde el primer momento sin problemas. 

Otra cuestión es si fueron comunes los asentamientos al aire libre o, como se ha 

mostrado siempre, se trata de un hábitat en cueva, como las conocidas de la Carigüela 

en Piñar o la de Horá en Darro (Paniagua Pérez: 1998). Para el Neolítico existe el 

mismo paradigma acerca de los asentamientos en cuevas, según el cual casi no se 

daría una ocupación al aire libre. Resulta obvio que los hallazgos en cuevas, rara vez 
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ocupadas con posterioridad a ese período, son más evidentes, sencillos y, hasta cierto 

punto, factibles, dada la complejidad de ubicar a partir de hallazgos en superficie 

nuevos yacimientos prehistóricos. Pese a ello, se han documentado algunos, como el 

de La Molaína, en las faldas de Sierra Elvira o el de Las Catorce Fanegas, en 

Chauchina (Carrasco Rus, Martínez Sevilla, Gámiz Caro: 2011). No nos toca a 

nosotros indicar qué sucede en el Neolítico de la Vega, sin embargo, existen más 

voces críticas contra la idea de un hábitat casi exclusivo en cuevas, de hecho, se 

plantea que los asentamientos tendrían lugar al aire libre y los enterramientos en 

cuevas, siendo estos más espectaculares por cuanto que su conservación ha sido 

mayor, mientras que en la llanura la falta de investigaciones, desconocimiento del 

tema y una continuada ocupación han llevado a una aparente y falseada carencia de 

poblaciones en esta zona (Ibid, 48). 

Respecto al poblamiento íbero y romano se mantiene nuestro desconocimiento, pese a 

que el número de asentamientos excavados es mucho mayor, especialmente en la 

ciudad de Granada, debido a la presión urbanística, caso de los recientes hallazgos en 

los Paseíllos universitarios y Los Mondragones (Gutiérrez Rodríguez y Orfila Pons: 

2013-14). No obstante, muchos de los lugares apuntados como yacimientos son fruto 

de hallazgos casuales y materiales en posición secundaria. Algunos yacimientos 

rurales, clasificados como villae, han sido estudiados en la Vega, en concreto la villa 

del Laurel en La Zubia, la de Gabia, la de la Cerraca en Armilla, la del Cortijo de la 

Canal junto al Pantano de Cubillas y la de Lapuente, muy cercana. También podríamos 

incluir los restos aparecidos junto a Mercagranada, y otros yacimientos de mayor 

relevancia, clásicas menciones en la historiografía, como son el Cerro de la Mora en 

Moraleda de Zafayona, el Cerro del Molino del Tercio en Salar, El Castillón de 

Montefrío o la Solana de la Verdeja, estos últimos más bien fuera de la Vega. Julio 

Román, en su tesis sobre el asentamiento del Cerro de la Mora equipara el poblamiento 

de la comarca de Loja (donde se ubica el yacimiento) con el del Alto valle del 

Guadalquivir y las depresiones intrabéticas y con ello lo hace extensible al de la Vega, 

un planteamiento demasiado generalizador, en nuestra opinión (Román Punzón: 2006, 

241). Para dicho autor se pasa de la época ibérica con asentamientos en altura 

(oppidum) que se consolidan y aumentan de tamaño a la conquista romana con la 
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pervivencia de algunos yacimientos y la desaparición de otros que tenían una «ventaja 

estratégico-militar, carente de sentido en contextos de unificación política» (Ibid). 

Existen una serie de asunciones respecto a época romana que es difícil, ante la escasez 

de datos, probar para la Vega. La importancia de las ciudades, por ejemplo, se 

confronta aquí con un aparente escaso peso de las mismas. Iliberri, ubicada (con la 

polémica mencionada) en el cerro del Albayzin, tendría un tamaño pequeño y escasos 

elementos monumentales de los atribuidos a las ciudades romanas (Orfila Pons: 

2013). De Ilurco, en el cerro de los Infantes de Pinos Puente, lo poco que se conoce 

no abarcaba tampoco un gran espacio (Morales Rodríguez, y Castillo Rueda: 2009). 

Otras dos ciudades mencionadas en algunos epígrafes y que algunos autores ubican en 

esta zona son las de Baxo y Calecula, aunque se situarían en la actual comarca de 

Loja (González Román: 2001). Si efectivamente estamos en un «período de eclosión 

de la vida urbana en el Mediterráneo Occidental» (Ibid, 271) el impacto de esas 

ciudades y su importancia debería relativizarse en el contexto de la Vega, al menos en 

razón del estado actual de las investigaciones. Es cierto que el citado Cristóbal 

González hace dos salvedades a estos planteamientos, por un lado la idea de urbs, 

indefectiblemente unida al ager, es decir, el mundo urbano proyectado en el rural, una 

cuestión que debería redefinirse al hilo de la potencia que tengan ambos mundos y 

comprender, en cualquier caso, la primacia esencial del segundo sobre el primero. En 

segundo lugar, el propio autor apunta a la desigual difusión de la civitas en época 

romana, en el caso de Granada, la nobilitas y los indígenas tuvieron que llegar a 

acuerdos para permitir el desarrollo territorial (Ibid, 272-73). Es decir, las poblaciones 

romanas que pudieron llegar tuvieron que adaptarse a un modelo anterior y negociar 

su establecimiento, como vemos nada nuevo que tampoco explica el patrón de 

poblamiento de la Vega. 

La romanización de la Bética, otro tema ampliamente discutido por los romanistas, 

nos parece de especial importancia por la huella que pudo dejar en el poblamiento y 

su posterior evolución. Parece que no será hasta la época augustea cuando la 

situación se pacifique y podamos hablar de una integración de elementos indígenas y 

romanos (Román Punzón: 2006, 224-231). No sólo eso, las nuevas directrices 

económicas y la inexistencia de conflictos bélicos pudo llevar a un incremento en las 

producciones agropecuarias, como demuestra que la fundación de las villas 
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conocidas en la Vega se sitúa en torno al siglo I d. C. en casi todos los casos. La 

cronología de las mismas es muy similar a otros lugares dentro de la Península, con 

fases de reconstrucción y monumentalización en torno al III-IV d. C. y un paulatino 

abandono a partir de finales del IV d. C. que, dependiendo de cada caso puede ser 

inmediato o abarcar varios siglos hasta el VII (Vaquerizo Gil: 2010), no obstante, se 

produce en ese período, como veremos, un aparente cambio en el modelo de hábitat, 

como ocurre también en buena parte de Europa, lo veremos más adelante. Contamos 

igualmente con un problema similar al de otras zonas, se conocen algunas de estas 

villae y su evolución por el abandono que sufrieron, pero desconocemos aquellas que 

tuvieron pervivencia y que podrían ser alguno de los asentamientos actuales. 

Arabistas como Luis Seco de Lucena o Joaquín Vallvé y latinistas como José Manuel 

Pabón indagaron en los topónimos de esta zona exponiendo aquellos que podían 

tener un origen premedieval. Entre ellos podemos citar el de Armilla (de Armillius), 

Pulianas (de Paulus) o Maracena (de Maratius), es decir, asociados a personajes 

(González Román: 2001, 292). Pero no son los únicos; entre los topónimos 

identificados por Luis Seco existe un amplio número que son versiones de otros 

anteriores lo cual, de verificarse, implicaría una amplia continuidad en el 

poblamiento de la Vega. Por desgracia, la toponimia no nos aporta información tan 

fiable o extensa como lo haría la arqueología. 

El problema que plantea la arqueología del mundo rural romano granadino es la 

identificación de un único modelo de implantación territorial basado en las villae, las 

cuales se han entendido como «establecimientos rurales propiedad de las élites 

urbanas dedicados a la explotación agrícola» (Sánchez López: 2013, 52). No obstante, 

alguna huella debió quedar en el campo de las poblaciones indígenas, si en el solar del 

Albayzin y el de Ilurco (por poner dos ejemplos) se conservan restos bien discernibles 

de época ibérica, e incluso anteriores, esto sugiere que en época romana se mantendrá, 

hasta cierto punto, los elementos de control y racionalización territorial anteriores. 

Incluso los asentamientos rurales debieron pervivir, por lo que el surgimiento de las 

citadas villae es un punto más dentro de un esquema de poblamiento mucho más 

amplio. Dentro del término se han metido todo tipo de asentamientos rurales, aunque 

como ya indicara Philippe Leveau la variabilidad puede ser amplísima y dentro de ella 

se podría distinguir, al menos, entre las villae del entorno de la ciudad y un hábitat 
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rural campesino que estaba más allá de ellas (Leveau: 1983, 922-23; 1987-89, 89). 

Por suerte, las evidencias materiales son ahora mayores y se han estudiado con más 

detenimiento, desde los ya lejanos hallazgos de la villa de Huétor Vega, la de Gabia o 

la de Daragoleja a otros más recientes como la de los Vergeles, en la C/Primavera de 

Granada, la del Laurel en la Zubia, las antes citadas de Armilla, Híjar o los Ogíjares y 

otras muy recientes, vinculadas la mayoría a la construcción del metro ligero como la 

de los Paseíllos de Fuentenueva, la de Plaza Einstein y Camino de Ronda, la de la 

antigua estación de autobuses, la de la Caja Rural, la Plaza de los Campos, junto a 

otros hallazgos de más dudosa adscripción como el del Parking de los Escolapios o el 

Palacio de los deportes (Orfila Pons et al.: 2011-12, 421-22). Y la más reciente, la 

hallada en el solar de los Mondragones, al norte de la ciudad junto al Beiro 

(Rodríguez Aguilera et al.: 2013-2014). Si atendemos a la idea de Leveau antes 

mencionada, las halladas más recientemente y mejor conocidas equivaldrían a las 

villae clásicas, ubicadas en el entorno de un centro urbano y siguiendo un esquema 

organizativo similar. Incluso en lo referente a la producción existe cierta pauta, dadas 

las estructuras para fabricación de aceite halladas en casi todas ellas (Orfila Pons et al. 

2011-12). Ahondando en estas cuestiones, algunos autores propusieron que estas 

villae podrían ser el resultado de la centuriación del territorio controlado por la 

ciudad, algo que ha salido a relucir de nuevo recientemente con la ayuda del análisis 

espacial aunque sin una respuesta satisfactoria en nuestra opinión (Adroher Auroux y 

López Marcos, 2001, 201; Gutiérrez Rodríguez y Orfila Pons: 2013-14). Si la ciudad 

de Iliberri no responde a un modelo tradicional romano, sino que está basada en la 

indígena ¿por qué la organización del campo si debía seguir las directrices de los 

agrónomos romanos? Un rápido vistazo a los hallazgos reales (no aquellos de 

materiales en posición secundaria, fortuitos o comunicados) muestra una dispersión 

que sigue el ritmo de las obras. El número de villae puede parece amplio en esta parte 

de la Vega, pero desconocemos sus dimensiones, número de individuos que las 

habitarían, relaciones entre ellas y con la ciudad, etc. La producción de aceite puede 

parecer importante, a juzgar por los torcularia hallados en las villae, pero se 

desconoce si se trata de una producción interna o se exporta dentro o fuera de la 

Bética (Orfila Pons et al.: 2011-2012). 
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En cualquier caso, el establecimiento de estos centros rurales marca un punto de 

ruptura con el período anterior, en torno al siglo I d.C. y su evolución nos ayuda a 

entender qué ocurre entre este momento y la denominada tardoantigüedad. El primer 

momento debió ser de clara expansión de estos centros, con construcciones similares 

en cuanto a que albergaban las llamadas pars urbana y pars rustica, es decir, espacios 

de vivienda y agrarios claramente diferenciados. Los siglos II y III d.C. suponen el 

desarrollo de este modelo, con aparentes reestructuraciones en algunas de ellas y 

ampliaciones en otras (Marín Díaz: 2011, 176). A finales del siglo III se inicia la 

decadencia en alguna de estas villae, coincidiendo con una crisis del mundo romano, 

lo que supone el fin en ciertos casos, como la hallada en la antigua estación de 

autobuses (Navas Guerrero et al.: 2009, 112). A partir de este punto observamos una 

dicotomía, por un lado los centros que serán abandonados y reutilizados, 

generalmente como necrópolis, caso de la citada estación de autobuses y otros como 

la villa de los Vergeles que conoce un nuevo período de esplendor, de 

monumentalización de ciertas estructuras, construcción de elementos de ostentación, 

etc. (Marín Díaz: 2011, 176), aunque incluso en este último caso, a finales del siglo 

IV se observa el mismo abandono paulatino y la reutilización del espacio como lugar 

de enterramiento. Los siglos IV y V parecen marcar el punto final para estos 

asentamientos, al menos en los casos publicados hasta la fecha. El caso de los 

Mondragones es el único que presenta un carácter distinto. En el siglo V el molino de 

aceite sigue funcionando, aunque su tamaño se reduce y no se amortizará hasta el VI-

VII, con su transformación en espacios de habitación aunque de menor tamaño a las 

existentes, también en la domus algunas estancias se convierten en talleres 

artesanales. En la pars rustica se amortiza un basurero con la construcción de un 

edificio de planta rectangular, sobre el cual se realiza más tarde una bóveda. Además 

en su entorno se documenta un cementerio con 65 tumbas, lo que llevó a los 

arqueólogos a aventurar que se tratase de un oratorium privado que se convertiría en 

iglesia (Rodríguez Aguilera et al.: 2013-2014). En definitiva, lo que observamos a 

grandes rasgos y generalizando es una reducción en el número de villae en torno al 

siglo IV, con la monumentalización o al menos reestructuración de las que perviven y 

un cambio definitivo a partir de los siglos V-VI con una ocupación mucho más 

dispersa y de menor tamaño llegando al abandono definitivo de este modelo de hábitat 

en torno al siglo VII, coincidiendo con otras zonas de Europa. Queda, pese a todo, una 
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cuestión fundamental sin resolver, cuantos de los núcleos rurales pervivieron y 

continuaron su existencia en épocas posteriores y cuantos desaparecieron a favor de 

un nuevo hábitat. Riccardo Francovich y Richard Hodges lo explicaban de forma 

magistral para el caso italiano: entre los siglos III y IV se produce un declive de los 

paisajes tardorromanos, mientras que el siglo IV, coincidiendo con el «revival 

Constantiniano» se remodelaron numerosos sitios (Francovich y Hodges: 2003, 107) 

aunque en poco menos de un siglo fueron abandonados. En el caso italiano fueron las 

guerras góticas del VI y la creación de una nueva aristocracia la que llevó a un nuevo 

paisaje con la creación de los asentamientos en altura. En un segundo momento, entre 

finales del VIII y el IX estas élites dan un paso adelante ya imbuidas de un poder 

mayor con la transformación de estos centros en pequeñas aldeas como muestran los 

casos bien conocidos de Montarrenti, Poggibonsi y Scarlino (Ibid, 108). 

En la Peninsula Ibérica, y en la Depresión de Granada concretamente, la situación 

difiere en algunos puntos de la italiana. Como bien expresaba Miguel Jiménez en su 

tesis doctoral, el período entre los siglos V y VIII es especialmente complejo y difícil 

de abordar en la investigación territorial, por la ausencia de fuentes escritas por un 

lado y los escasos ejemplos arqueológicos con que contamos (Jiménez Puertas: 2002, 

69). No se trata de algo privativo de este período, ya hemos señalado la ausencia de 

excavaciones de alquerías nazaríes, pero sí va a ser esencial en nuestra interpretación 

de la Vega. En primer lugar, hemos apuntado brevemente qué ocurre en el mundo 

rural romano granadino, pero debemos añadir que según los datos disponibles este 

territorio queda fuera de los ejes principales de la Bética, así en el Itinerario de 

Antonino consta la ciudad de Acci (Guadix) pero no las de Iliberri o Ilurco, unido a 

los numerosos asentamientos rurales que sí existen en otras zonas como la de Sevilla 

y Córdoba (Malpica Cuello y Jiménez Puertas: en prensa). Esta idea nos lleva a 

pensar que la situación posterior ya contaba con una base de escasa población y pudo, 

posiblemente, establecer nuevos asentamientos sin que la entrada de bizantinos o 

visigodos alterara mucho el panorama. 

Sobre la crisis del Imperio y la entrada de estas nuevas poblaciones mucho se ha 

escrito a nivel general y existe alguna interpretación para esta zona (Jiménez Puertas: 

2002; Ramos Lizana: 2003; Malpica Cuello: 2006). La investigación relativa a este 

período realizada en los últimos años ha acudido a estos trabajos por lo que la iteración 
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continuada ha provocado, como en otros casos, que las hipótesis se conviertan en datos 

y éstos, en prueba irrefutable. No queremos decir con ello que se trate de un esquema 

erróneo, bien al contrario, trabajos como el de Miguel Jiménez Puertas han permitido 

dar pasos de gigante en el conocimiento del poblamiento de la zona, reconociendo 

como hace el autor, que se trata de hipótesis de trabajo a la vista del corpus de 

documentación existente. Dicho esto, no recopilaremos nuevamente todos los factores 

y pormenores de este período, pues pueden ser consultados en las citadas 

publicaciones y otras sobre la Granada medieval, haremos aquí referencia a los hechos 

más importantes por la repercusión que pudieron tener para el período estudiado. 

El siglo V no marca una ruptura, como ya hemos señalado, pese a que los 

historiadores suelen remarcar la caída política del Imperio Romano de Occidente o la 

entrada de poblaciones bárbaras, entre otras cosas, como un cambio a todos los 

niveles. Hemos subrayado ya, y no es nada nuevo, que los cambios no son obra de un 

único momento, menos aún aquellos que tienen que ver con elementos de larga 

duración, ya sean los asentamientos o las vías de comunicación. Por lo tanto, durante 

el siglo V se sigue observando la crisis que ya venía del IV, con la decadencia de 

ciertos asentamientos y la desaparición de otros. Por otro lado, el siglo V también 

contempla la aparición de algunos asentamientos en altura, como el de la Solana de la 

Verdeja o el Cerro del Molino del Tercio, en la zona de Loja (Jiménez Puertas: 2002, 

80-84), aunque no se ha documentado ninguno en la Vega. Tampoco podemos 

asegurar que no existieran otros de época romana en cerros que perviviesen, por lo 

que por el momento hemos de atenernos a los escasos datos que hay de las zonas 

colindantes y a la evolución histórica general. Dada la importancia de la ciudad en el 

Mediterráneo, Manuel Ramos recoge la idea de una ruralización del territorio, es 

decir, de declive de las ciudades y desaparición de algunas, pero la falta de 

documentación en la Vega de dichos centros nos lleva a pensar que el territorio ya era 

rural, el único cambio pudo ser el de ubicación de ciertos asentamientos, pero incluso 

en éste la interpretación plantea problemas (Ramos Lizana: 2003, 23). En el Cerro del 

Molino del Tercio, por ejemplo, nos encontramos con la reocupación de un cerro de la 

Edad del Bronce en torno a finales del siglo IV o V asociado al período político más 

convulso, sin embargo, como señala Miguel Jiménez, la actividad comercial se 

mantiene, a juzgar por las monedas y las ánforas, por lo que no podemos saber qué ha 
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ocurrido con las élites ni decir que estamos ante un modelo comunitario como hace 

Manuel Ramos (Ibid; Jiménez Puertas: 2002, 82). Es probable, por otro lado, que la 

búsqueda de asentamientos en altura no responda a un único parámetro, la respuesta 

histórica habitual es la defensa de estas comunidades en momentos de inestabilidad, 

pero debemos pensar también en la captación de ciertos recursos, el control de 

determinadas zonas o cambios dentro de los mismos grupos humanos. A partir del 

siglo V se documentan asentamientos en altura, pero muchos pervivirán hasta el siglo 

X, como el propio cerro del Molino del Tercio, otros llegan más allá como el de 

Nívar, aunque en este caso el inicio está en el siglo VI. 

Será el VI el siglo que vea un mayor número de asentamientos en altura, marcando el 

fin junto al VII de un modelo de poblamiento que podríamos denominar romano-

tardoantiguo y sentando las bases para el altomedieval. Los asentamientos en llano 

conocidos casi desaparecen, lo que dice más de nuestro desconocimiento que de la 

situación real. Quedan algunos como Los Mondragones, el Cortijo de Malacarilla, 

junto a Caparacena, el Cerro de Pulianas (Malpica Cuello y Jiménez Puertas: inédito) 

o el Cementerio de Alfacar (Jiménez Puértas: 2009a). De todos modos, los 

asentamientos situados en altura han sido más fácilmente identificados por situarse en 

lugares con acceso más complicado, más alejados de la urbanización radical del 

espacio y además abandonados a partir de un determinado momento. El caso de Nívar 

es bastante representativo de este esquema. Tenemos la suerte de conocerlo por las 

excavaciones que allí se llevaron a cabo (Jiménez Puertas, Muñoz Waissen y Malpica 

Cuello: inédito-a), veremos de manera sucinta qué nos enseña. El asentamiento parece 

originarse a mediados del siglo VI, a juzgar por la cerámica hallada, es decir, el 

momento previo a la conquista islámica. En este momento se documentan dos barrios 

y tres necrópolis, siendo una de ellas la principal. No se aprecia ningún refuerzo 

defensivo como murallas ni queda claro si el asentamiento tuvo una función militar. 

Se observa todavía un contacto con las zonas costeras, pero existe un artesanado 

propio de la zona que entronca con el de otros lugares como el Albaicín, el Cerro del 

Molino del Tercio o la Solana de la Verdeja (Jiménez Puertas, Muñoz Waissen y 

Malpica Cuello: inédito-b). Entre los siglos VIII y X el asentamiento parece reducir 

su tamaño, aunque los datos son menores, puede tratarse de una reubicación de las 

estructuras, muchas de las cuales no aparecerían en la excavación, no obstante, es 
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imposible asegurarlo. A partir de la segunda mitad del siglo X tiene lugar un período 

de revitalización (Ibid), en este caso ocupando sólo un barrio que abarca parte de uno 

anterior y parte de una de las necrópolis del VI-VII. Finalmente en el siglo XII el 

lugar queda abandonado. Aunque ahondaremos más adelante en las cuestiones 

relativas al período plenamente altomedieval, conviene cuestionarse en este punto 

acerca de la evolución de asentamientos como el de Nívar, con una duración no 

demasiado extensa y diferentes altibajos en la misma. El surgimiento de los mismos, 

como de aquellos que tienen lugar en el siglo V, o la fundación de nuevos lugares en 

el llano en el VII difícilmente puede tener una única explicación. Menos aún la militar 

o defensiva, al no hallar restos de muralla y mantener la ubicación durante siglos de 

muy distintos avatares políticos. El siglo VI es, precisamente, el de la invasión 

bizantina (522), en apoyo a los nobles de Hispalis contra los visigodos. El contexto 

del ataque es la guerra en Italia entre bizantinos y góticos y el intento de los primero 

de mantener alejados a los visigodos. Sin embargo, mientras en el caso italiano ha 

quedado patente la huella de este conflicto (Wickham: 2005, 203) no está clara su 

repercusión en la Península Ibérica y menos en un caso como el nuestro. No se han 

encontrado elementos que permitan afirmar la presencia bizantina en la Vega. Las 

huellas utilizadas para la adscripción crono-cultural tanto de visigodos como de 

bizantinos han sido generalmente las fíbulas y broches, elementos muy difundidos 

pero cuyo estudio sigue asociado al historicismo cultural de raigambre nazi. 

Como vemos los supuestos hechos políticos no pueden ser refrendados por la 

arqueología y menos puede ésta proporcionar un esquema histórico más general. La 

propia «conquista visigoda» del sur de finales del siglo VI plantea problemas. 

Algunos autores aluden a la presencia bizantina hasta el 621 (Salvador Ventura: 1988, 

344) mientras que otros señalan la presencia de obispos de la sede iliberritana en el III 

Concilio de Toledo (589) como seña de una presencia visigoda en la Vega. En ese 

año, se documenta al obispo Esteban no sólo en el Concilio sino también en un 

epitafio encontrado en Asquerosa de un presbítero llamado Nocidio (Gómez-Moreno 

Martínez: 1889b, 13). No obstante, es en torno al 597 cuando se documenta al primer 

obispo de nombre germánico: Baddo y ya en el siglo VII encontramos otros como 

Argibado o Argemiro, además del comites Gudiliuva quien levantó las famosas 3 

iglesias en Nativola con sus esclavos (Pastor Muñoz y Mendoza Eguaras: 1987, 293-
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296). Aunque interesantes son escasas las inscripciones epigráficas referentes a una 

aristocracia visigótica en esta zona de la Bética, frente a las más numerosas del Valle 

del Guadalquivir (Malpica Cuello y Jiménez Puertas: inédito). Es cierto que se acuña 

moneda en Eliberri desde Recaredo, una ceca que se mantendrá hasta Witiza y que la 

sede episcopal parece cobrar cierta importancia a partir del III concilio de Toledo, 

cuando los obispos aparezcan de forma regular, pero ninguna de estas cuestiones nos 

permite sostener una de las ideas promovidas por la historiografía respecto al control 

estatal y la presencia aristocrática. De hecho, como apuntan Antonio Malpica y 

Miguel Jiménez es más probable que ocurriese al contrario y que desde la ocupación 

de Leovigildo en el 577 se produzca, como en la Sierra de Cazorla y Segura, una 

sublevación de los campesinos, es decir, el espacio suroccidental de la Península no 

responde a un esquema de jerarquización impuesta por el Estado. Eso no implica que 

los asentamientos tuviesen una jerarquía interna, pero en cuanto al territorio no 

podemos hablar de un control basado en la ciudad, prácticamente inexistente, sino de 

una nueva organización cuyo establecimiento nos escapa. 

El siglo VII presenta numerosos puntos de continuidad con el anterior, ya señalamos 

que muchos de estos asentamientos se mantienen, aunque se han documentado otros 

en el llano a partir de este momento (Jiménez Puertas: 2002, 92-93), relacionados con 

una pacificación del territorio y la recuperación de espacios productivos. Sigue siendo 

incierto el papel del Estado, especialmente después de un largo período sin control 

supralocal aparente, aunque sea presumible su presencia a partir de finales del siglo 

VI. Dado que desconocemos la mayoría de lugares habitados y el monto de población 

resulta imposible explicar las razones que llevan a las nuevas fundaciones, si se trata 

de grupos desgajados de otros asentamientos o si estos desaparecen y la gente cambia 

su residencia. Atendiendo a las hipótesis de otras zonas dentro y fuera de la Península 

y a ésta en otros períodos podemos aventurar dos ideas, por un lado, la posible 

dedicación a actividades económicas como la ganadería por una movilidad mayor y 

un trabajo menor, dejando de lado una agricultura extensiva cuyas salidas serían 

menores. En segundo lugar, pudo producirse una agrupación de la población en 

ciertos núcleos, algunos de los cuales no existirían, cuyas condiciones facilitarían el 

control del territorio circundante, caso de Nívar. Que estamos ante un nuevo paisaje 

queda lejos de toda duda, las redes establecidas en época romana, con algunas 
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ciudades (de poco peso en esta zona) y numerosos asentamientos rurales de reducidas 

dimensiones (aparentemente) dará lugar a un hábitat posiblemente más disperso, con 

asentamientos en altura que empiezan a cobrar importancia y otros en el llano, en un 

segundo momento, que complementarán a los primeros. El tamaño medio de estos 

asentamientos ha sido calculado por Antonio Malpica y Miguel Jiménez (inédito) 

entre las 1,5 ha del Cerro del Molino del Tercio y las 2,5 del Castillejo de Nívar. Si 

bien no sabemos por el momento si se trata de asentamientos promovidos por las 

élites locales o por el campesinado sí parece que los monarcas visigodos penetran en 

el territorio, a juzgar por la conocida donación que Artobás, hijo de Witiza, hace a 

varios clientes omeyas en Ṭurruš y al-Funtīn (Ibn al-Qūṭiyya: 1926, 30; Jiménez 

Puertas: 2009b, 71-72). Tampoco queda claro de qué forma adquirieron los visigodos 

dichas propiedades, si se trataba de fundaciones suyas o un derecho de conquista, pero 

esa actuación la veremos repetida en numerosas ocasiones hasta la época moderna, 

especialmente en la Granada nazarí, cuando las posesiones de los emires abarquen 

todo lo imaginable, desde pueblos, tiendas y tierras hasta el usufructo de ciertas 

parcelas o la explotación de algunos recursos como la sal. 

En resumen, el momento previo a la conquista islámica no ofrece grandes diferencias 

con el anterior ni con lo que será la primera etapa islámica, al menos hasta la llegada 

de los contingentes militares sirios en el 743. El territorio parece revitalizarse en el 

siglo VII a juzgar por los asentamientos en llano y es probable que las redes 

comerciales vuelvan a cobrar un peso mayor, si acaso a un nivel comarcal. Por el 

momento los lugares conocidos en el llano no han sido objeto de excavación, más que 

en el caso de Los Mondragones que representa, como hemos visto, el final de un 

proceso. Algunos de los documentados en prospección por Miguel Jiménez o José 

Cristóbal Carvajal deberían ser objeto de un análisis más exhaustivo, con el fin de 

proporcionar respuesta a tantas preguntas fundamentales sobre este período. La 

importancia de los asentamientos en el territorio de la Vega, su adscripción a uno u 

otro poder, la jerarquización interna, el control de los recursos son algunas de las 

cuestiones que sólo han podido ser esbozadas por la historiografía hasta el momento y 

que, si no cambia mucho la situación de la arqueología, difícilmente se podrán 

responder. 
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4.6.1 La Vega tras la conquista 

Si la conquista árabe y bereber de la Península Ibérica dio comienzo a un nuevo 

período a través de una ruptura o de una sosegada continuidad es una cuestión casi tan 

manida como la que siglos después llevará la conquista cristiana. La historiografía 

(casi siempre) española ha hecho del período al que nos referimos un discurso propio, 

entroncado en el ser de España que tanto gustaba a la narrativa noventayochista y 

construyendo un relato escatológico del fin mismo de una nación. Como expresa 

magistralmente Julián Ortega en un libro de próxima aparición: 

De este modo, abandonado ya el providencialismo de los viejos cronicones, la narrativa 

canónica que intentó dar cuenta del lugar histórico jugado por la terrible intromisión de 

los musulmanes tomó forma académica en un relato de tintes redentoristas, 

protagonizado por una nación abatida y sojuzgada, pero capaz, sin embargo, de alzarse 

de su cautiverio y protagonizar a continuación la epopeya de una recuperación –la 

restauración de las instituciones eclesiásticas y la reconquista de la unidad territorial–, 

que le llevó, siglos después, hasta un merecido destino imperial. La historia de al-

Andalus, por lo tanto, no podía ser más que la de cómo se cayó en el "yugo sarraceno", 

el desgraciado sometimiento del pueblo español a la tiranía extranjera, previo a su 

gloriosa liberación nacional (Ortega Ortega: en prensa, 9) 

La historia oficial es bien conocida, el desembarco de las tropas de Tariq y después de 

Musa, los pactos, el reparto del territorio, la llegada de nuevos contingentes sirios y 

un largo etc. Puede consultarse en los numerosos volúmenes dedicados a ello, 

especialmente interesantes el citado de Julián Ortega y el recientemente reeditado de 

Pedro Chalmeta (2003). Lo que aquí nos concierne es lo que ocurre en la Vega y, 

desde una perspectiva más general, en la cora de Elvira. La aportación tanto de las 

crónicas como de la arqueología es bastante magra y sólo permite, por el momento, 

una visión a grandes rasgos, con un mayor énfasis a partir del siglo IX. Esto significa 

que el siglo VIII se conserva, al menos parcialmente, en penumbra. La conocida 

crónica del 754, escrita seguramente por un clérigo, pintaba una estampa apocalíptica 

de la irrupción musulmana, las fuentes árabes más tempranas conservadas se fechan 

varios siglos después, en muchos casos compilaciones de otras no conservadas; El 

Kitāb al-Ta’rīj de ‘Abd al-Malik b. Ḥabīb escrito en el siglo IX y el citado Ta’rīj 

iftitāh al-Andalus de Ibn al-Quṭīyya, del siglo X, son las obras más tempranas 
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conocidas, con los problemas en cuanto a su relato de la idealización de los 

acontecimientos, la proximidad a ciertos personajes, etc. Las interpolaciones de estas 

mismas obras también plantean algunos problemas, como la propia conquista de 

Granada, realizada en el 711 con Ṭariq b. Ziyād según el relato de Ibn al-Qūṭiyya 

contenido en el Ajbār Maŷmū’a (siglo XI), es decir, antes de dirigirse a Tudmīr donde 

firmarían el famoso pacto con un notable visigodo. Según Mu’āwiyya b. Hišam (m. 

913) la conquista tendría lugar después de la entrada de Mūsà b. Nuṣayr en el 712 y 

con posterioridad a la capitulación de Tudmīr (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 106-107). Como 

señala Miguel Jiménez, la segunda versión parece más fiable porque la firma del 

pacto de Tudmir fue en el 713 y por la mención del Ajbār Maŷmū’a a Granada y no a 

Iliberis o Ilbīra, puesto que el nombre de Granada aparecerá en las fuentes sólo a 

partir de finales del siglo IX (Jiménez Puertas: 2002, 98). La mención precisa de un 

hecho tan puntual como es la conquista en un momento dado es difícilmente probable 

y, sin un análisis arqueológico de gran alcance carece de relevancia. Las excavaciones 

realizadas hasta la fecha en la Península no permiten ni siquiera probar las supuestas 

destrucciones descritas por la crónica del 754 (Olmo Enciso: en prensa) cuanto menos 

una conquista territorial que a juzgar por los relatos conocidos no fue violenta en la 

mayoría de núcleos de población (Chalmeta Gendrón: 2003, 114). Dicho esto, lo que 

nos interesa desde la perspectiva del poblamiento es el asentamiento de los nuevos 

contingentes de población, su integración o no con los indígenas, el desarrollo de su 

relación, la islamización del territorio, lo que supuso, en definitiva, la conquista 

islámica del territorio. 

De la primera oleada de poblaciones poco sabemos, aunque a juzgar por los 

asentamientos conocidos no debió producirse un cambio importante. Los 

asentamientos conocidos de La Solana de la Verdeja, El Castillón de Montefrío, el 

Cerro del Molino del Tercio y el Castillejo de Nívar perviven en este momento 

aunque su evolución es bastante distinta20. Existe un interesante debate al respecto de 

la cultura material de las primeras décadas tras la conquista, pues no se identifica en 

los yacimientos mencionados (y con serias dudas en otros peninsulares) un registro 

                                                
20 Los casos conocidos hasta el momento señalados en este punto y el apartado anterior corresponden 
en su mayoría a la comarca de Loja. Por desgracia existen muy pocos casos en la Vega de Granada 
estudiados en profundidad, por lo que con vistas a un análisis global de la situación hemos optado por 
insertar estos lugares en el discurso. 
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claramente distintivo, lo que puede interpretarse de varias formas. La primera y más 

directa es que los conquistadores eligieron lugares distintos para asentarse, lo cual 

como veremos es cierto para algunos casos pero no para todos, es decir, existió una 

cohabitación de ambas poblaciones. En segundo lugar, las nuevas poblaciones 

pudieron adaptarse a aquellos patrones existentes respecto a la cerámica y usos 

locales, pero entonces deberíamos plantearnos qué ocurre con el regadío, cuándo 

empieza a aparecer una cultura material netamente diferenciada y por qué. En tercer 

lugar tenemos la fiscalidad, si los sirios y bereberes intentaron extraer un beneficio de 

las poblaciones existentes le interesaba que éstas se mantuvieran y sus pobladores 

continuasen. Por último, la penetración social y religiosa del Islam, frecuentemente 

asociada a la conquista, pudo estar desvinculada de ésta en tanto que sabemos de la 

importante presencia de poblaciones cristianas en la Vega hasta el siglo XII, de ahí 

que no se observe en un primer momento una ruptura traumática. 

Será la llegada de un segundo grupo de poblaciones desde Siria la que cambie 

relativamente el panorama, al menos desde la perspectiva de las fuentes, se trata de 

los conocidos aŷnād (pl. de ŷund), enviados para sofocar la revuelta beréber en 

Ifriqiya que acabaron cruzando a la Península ante el temor del gobernador, Ibn 

Qaṭān, de que se hicieran con el control. Precisamente en el 742 se inicia la guerra 

entre los baladíes y los sirios (baladiyun y šamiyyun), es decir, aquellos llegados con 

las primeras oleadas y los que vinieron con los aŷnād sirios bajo el mando de Balŷ b. 

Biṣr al-Qusayrī. Será en el 743, con el reparto del nuevo gobernador, Abū-l-Jaṭṭār, 

cuando se alcance cierta estabilidad (Chalmeta Gendrón: 2003, 326-334). 

El establecimiento de los aŷnād se realizó, como expusimos en el apartado de 

territorio, siguiendo grandes delimitaciones, como la cora de Jaén, la de Elvira o la de 

Córdoba. Eso implicaba, como ya dijimos, que existía una idea de territorio previa a 

la conquista que posiblemente se adoptase en parte, del mismo modo que la red de 

poblamiento debió mantenerse en un principio, al menos en sus rasgos más 

importantes. En el caso de la Vega, como hemos visto, estamos ante un medio 

totalmente rural, donde las antiguas ciudades han desaparecido, por lo que, fuera cual 

fuese el sustrato social de las nuevas poblaciones, se adaptaron a este esquema y no 

será hasta casi un siglo después cuando los poderes establecidos empiecen a cobrar 

visibilidad. Todo eso implica que cada uno de los aŷnād debió actuar de manera 
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distinta, adaptándose al territorio en que se establecieron, tanto en la ocupación del 

mismo como en la extracción del tributo. Encontraremos así paisajes rápidamente 

islamizados frente a otros donde la población indígena tendrá un peso muy grande 

hasta varios siglos después. 

Buena parte de las noticias nos llegan por Ibn al-Jaṭīb, es decir, 6 siglos después de la 

conquista y, aunque sabemos que recoge toda la tradición anterior, resulta difícil que 

no hubiera distorsión en su relato. Es él quien refiere el asentamiento de los sirios 

entre los indígenas (Chalmeta Gendrón: 2003, 241) y también quien apunta la 

existencia de dos asentamientos en la Vega denominados Yāŷar al-Baladiyyīn y Yāŷar 

al-Šāmiyyīn, en clara referencia a las dos oleadas de población referidas. Como 

veremos debieron ubicarse al sur de Granada, cerca de la Zubia, aunque no se ha 

podido localizar en la zona cercana al denominado torreón de Yéjar cerámica de 

primera época. En cualquier caso, es el indicio más claro del reparto de tierras que se 

llevó a cabo. Abū-l-Jaṭṭār, encargado de dicho reparto, realizó una operación 

excelente en tanto que alejó a los sirios de Córdoba, erigida ya como centro de poder, 

y los repartió entre las diversas provincias del sur. Según diversos autores árabes en 

función del parecido con sus tierras de origen, aunque teniendo en cuenta también una 

separación importante entre ellos. Confirmó la posesión de los primeros 

conquistadores y todas estas operaciones las llevó a cabo de acuerdo con la tradición 

indígena gracias a Artobas. En cualquier caso, como se extrae del texto de al-Jaṭīb 

(que sigue a Ibn Ḥayyān y al-Rāzī principalmente) los sirios fueron claramente 

privilegiados pues no sólo estaban exentos de pagar diezmo sino que además 

percibían una parte de los impuestos pagados por los cristianos (Chalmeta Gendrón: 

2003, 334). Existió convivencia entre todos los pobladores, al decir de las crónicas, 

pero resulta evidente que no tuvieron un status igualitario. Si en un primer momento 

pudo haber una relación más equitativa, los condicionantes mencionados sentaron las 

bases para la creación de una oligarquía, es decir, de un poder que pudo estar formado 

por los sirios o bien integrado por las antiguas aristocracias godas. Es el caso del 

mencionado Artobas o Arṭubāš, un descendiente de la monarquía visigoda, que según 

el citado fragmento de Ibn Ḥayyān (transmitido por al-Jaṭīb) «fue conde de al-andalus 

(qūmis al-Andalus), jefe de los cristianos y perceptor (mustajriŷ) del impuesto (jaraŷ) 

que debían pagar al emir» (Ibn al-Jaṭīb: 1973, 86; trad. Vallvé: 1986, 194). Un 
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personaje de especial relevancia en la cora de Elvira por el reparto citado de 

propiedades entre varios jefes sirios, en especial los de Turruš y al-Funtīn, localizados 

en la zona de Loja (Jiménez Puertas: 2002). 

- Vosotros sois reyes o señores de la gente [mulūk] y no os conformais sino con mucho. 

He aquí que yo os hago donación de cien aldeas [ḍiyā’a], que os repartireis a razón de 

diez cada uno. 

Redactó el acta notarial de donación y ordenó a sus administradores que se les 

entregasen. Cuenta la gente que eran sus mejores propiedades. Les hizo donación de 

cien aldeas, diez a cada uno de ellos. De éstas correspondió Ṭurruš a Abū ‘Uṭmān; al-

Funtayn [al-Funtīn] a ‘Abd Allāh b. Jālid, y Uqdat al-zaytūn (‘la heredad del olivo’) en 

al-Mudawwar (Almodóvar) a al-Ṣumayl (Ibn al-Qūṭiyya ̣: 1926, 40-41; Vallvé Bermejo: 

1986, 202) 

El mismo Ibn al-Qūṭiyya habla más delante de las residencias de los mencionados 

personajes en relación al viaje del que será el emir ‘Abd al-Raḥmān I (Ibn al-Qūṭiyya: 

1926, 18-19), es decir, está documentada una importante presencia árabe desde el 

primer momento en la zona de Loja, mientras que para la Vega de Granada no hay 

prácticamente ninguna mención a los asentamientos de esta época, lo que nos lleva a 

pensar en una mayor pervivencia de las poblaciones hispanas o indígenas o, al menos, 

un estatus privilegiado de éstas. Los lugares que se mencionan en las crónicas 

presentan un problema, anejo al de los propios nombres de personas y su ascendencia, 

se trata de la fabricación de una memoria familiar, en la que muchos dijeron ser 

descendientes de árabes, pese al conocido vínculo beréber. Un tema analizado en 

varias ocasiones por historiadores y arabistas y que nos remite al mismo problema 

mencionado con antelación, las fuentes son, por lo general, tardías (vid. Fierro Bello: 

2011). Ibn al-Jaṭīb, se señalaba él mismo descendiente de los árabes conquistadores 

(Molina López: 2001, 33) y sus biografías están trufadas de otros tales. Uno de ellos, 

Bakr b. Baklār b. al-Badr b. Saīd b. ‘Abd Allāh, de quien descienden los Banū l-

Amirī, se declaraba descendiente de una de las mujeres del Profeta, Maymūna b. al-

ḥāriṯ, y llegaría con los árabes de Musa en el 712, asentándose en Tígnar (Fierro 

Bello: 2011, 169; Marín Niño: 1987). También se conoce el caso de los murríes de 

Murra Gaṭafān, asentados en Aškarūš, la que sería después alquería de Aškuruŷa y 

más tarde Asquerosa (Marín Niño: 2008, 180). Ambos casos demuestran nuevamente 
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el asentamiento de los šāmiyyīn en lugares ya poblados y, por tanto, que no se 

fundaron asentamientos relevantes, al menos en un primer momento. También en 

Rublis, y Aŷir, lugares con clara raigambre latina se ubicaron otros personajes 

conocidos, aunque la localización de estos espacios no haya sido posible (Ibid, 179). 

Por otro lado, se documentan algunos lugares en la Vega como Alhendín (Hamdān) 

cuyo topónimo indica el asentamiento de tribus árabes, aunque la cronología de los 

mismos es incierta. 

Será en un momento posterior, en torno al siglo IX, cuando la islamización de la Vega 

empiece a observarse, al menos desde nuestra perspectiva. Surgirá entonces el núcleo 

de más relevancia, señalado en las fuentes como la capital de Elvira o la ciudad de 

Elvira (ḥāḍirat Ilbīra y madīnat Ilbīra) un núcleo que pudo ser la Qasṭīliya de las 

fuentes, tal vez formado por una agrupación de pequeñas alquerías (Malpica Cuello: 

2006) y el lugar al que se trasladaría la capitalidad desde Iliberis, en caso de que ésta 

se ubicase en el Albayzin. Pero, respecto a la importancia del asentamiento del ŷund 

de Damasco, no será hasta casi un siglo después de su llegada que podamos 

identificarlo arqueológicamente. El estudio de José Cristóbal Carvajal, desde su tesis 

doctoral a otros artículos más recientes, se ha centrado en la Vega de Granada 

altomedieval, especialmente en el yacimiento de Medina Elvira, sugiriendo una 

evolución entre el siglo VIII y el XI con un islamización creciente, similar por otra 

parte, a la famosa curva de Bulliet (Carvajal López: 2008; 2009; 2013). La primera 

fase que propone se data entre el siglo VIII y principios-mediados del IX, 

documentándose fundamentalmente una continuidad en los tipos y técnicas cerámicos 

y nuevos asentamientos (Carvajal López: 2013, 112). Respecto a la última afirmación, 

matizada por el propio autor en tanto que apunta a posibles evidencias de éstos, el 

registro conocido (por el momento básicamente textual) implica que los nuevos 

contingentes de población se instalaron en núcleos ya existentes, sobre lo cual 

subyace una lógica clara de control poblacional por una parte, extracción del 

excedente y, sobre todo, conocimiento del territorio. Se necesitaba mano de obra para 

seguir trabajando los campos, la población indígena permanece en buena parte y la 

instalación de un nuevo Estado necesitaba, ante todo, la participación de todos los 

habitantes. Esto nos lleva a la primera afirmación, relativa a la cerámica. Si los árabes 

y beréberes llegados a la Península trajeron consigo sus bienes materiales carece de 



 251 

relevancia, lo que sí es esencial es si vinieron con la tecnología, con el saber necesario 

para iniciar un cambio desde el punto de vista material. A juzgar por la cerámica 

estudiada hasta ahora, el siglo VIII es un gran desconocido, no sabemos a ciencia 

cierta, aparte de unas cuantas formas, si muchos de los tipos encontrados pertenecen 

al siglo VII y siguen en uso o aquellos datados en el IX pudieron fabricarse antes. Por 

último, José Cristóbal Carvajal incluye también en su tesis un apartado algo más 

confuso sobre la posibilidad de datar sistemas de regadío desde el siglo VIII. Como 

veremos en el próximo capítulo esta posibilidad es más que remota, una hipótesis 

basada en los datos de otras provincias que carece de base en la Vega. No implica esto 

que los árabes o incluso los indígenas no practicasen una agricultura irrigada, pero en 

base a los casos conocidos y a la información de las fuentes, no parece que fuese 

relevante. El caso de Medina Elvira demuestra una extracción del agua basada en 

qanat con un pequeño riego a partir de norias en el siglo IX, mientras que el Castillejo 

de Nívar no arroja ninguna prueba de hidraulismo en este período. Por otro lado, en 

Nívar sí se documentó cierta decadencia hasta el siglo X, lo cual concuerda con otros 

yacimientos estudiados en Loja, como el Cerro del Molino del Tercio (Malpica Cuello 

y Jiménez Puertas: inédito) y es esta idea la que podría darnos pie a interpretar una 

revitalización de los asentamientos en el llano, sin que eso implicase el abandono de 

los de altura. Como bien señala Miguel Jiménez, es probable que «las nuevas 

realidades políticas, sociales y económicas que desencadena la formación de al-

Andalus tuvieron un impacto negativo en los asentamientos que habían surgido tras la 

crisis del mundo antiguo, en los siglos V y VI» (Jiménez Puertas, Muñoz Waissen y 

Malpica Cuello: inédito). En definitiva, el desarrollo que observamos en el siglo IX 

debió ser consecuencia de una evolución durante el VIII clara, que llevase a la 

población a un nuevo contrato social. Si los árabes y beréberes se instalaron como 

aristocracia junto a las viejas, o se hicieron con tierras, o simplemente cobraron 

tributos o incluso si se fundaron nuevos asentamientos y cuántos son cuestiones que 

por el momento no se han podido desentrañar, pero tienen especial importancia para 

el desarrollo del Islam andalusí. 

La segunda fase se inicia entre principios y mediados del siglo IX, es decir, la época 

emiral tardía, con una fecha marco en torno al 850 (Jiménez Puertas: 2012, 307) y 

finaliza c. 925, fecha de comienzo del califato cordobés. Es en este período cuando la 
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cerámica comienza a mostrar rasgos distintivos respecto a la tradición indígena y, 

pese a que algunos rasgos de ésta se mantienen, resulta evidente que estamos ante una 

nueva tradición tecnológica y tipológica. La tipología indica que existe un claro 

contacto entre las zonas, mientras que la tecnología nos habla, en los estudios más 

recientes, de una diferenciación por asentamientos, que posiblemente habrían 

incorporado nuevas técnicas y mantenido otras (Carvajal López y Day: 2013). 

Precisamente el estudio tecnológico (análisis petrográfico a través de láminas 

delgadas) es el que lleva a José C. Carvajal y Peter M. Day a establecer una 

continuidad entre las fases I y II del esquema establecido por el primero y una 

disrupción clara a partir de la III, también continuada en la IV. Las primeras fases 

implica una manufactura de carácter y tradición local, donde además, las pastas, 

morfologías y conformado entran dentro de ese esquema. A partir del siglo X, y en 

clara consonancia con el establecimiento del Estado Omeya, los talleres parecen 

concentrarse en Medina Elvira primero y en Granada después, lo que indica una 

estandarización mayor, dado el alcance de la producción. Sin embargo, siguen 

utilizando «recetas locales», lo cual exigía que las redes de distribución y los propios 

talleres fuesen mayores y controlados por el Estado (Ibid, 447-48). Una cuestión que 

deberá resolverse en el futuro es la de las producciones rurales, si éstas siguen las 

mismas «recetas» que en el pasado o se estandarizan en el siglo X. Hasta el momento 

se han estudiado conjuntos provenientes, casi en exclusiva, de las capitales, por lo que 

la parcialidad es evidente. Si los centros de poder de época califal o zirí no 

demuestran un estatus diferenciado ¿quién lo haría? 

La evolución de un siglo de historia tras la conquista es muy difícil de observar en el 

registro arqueológico, pero tampoco las fuentes escritas aportan mucha luz. Es muy 

probable que, al igual que la identificación con antepasados árabes, el relato de la 

conquista y asentamiento de árabes y bereberes pasara por un filtro claro, 

especialmente desde el siglo IX, para mostrar el triunfo de un pueblo, los árabes, 

cuyas características parecen perfectamente delimitadas. Lo cierto es que lo poco que 

conocemos del siglo VIII nos da pie a pensar en un proceso de etnogénesis en el que 

todas las identidades se fueron construyendo sobre la base de una población indígena 

bastante heterogénea y unos conquistadores igualmente diferenciados (vid. Ortega 

Ortega: en prensa, 354). Las tensiones que pudieron tener lugar en este siglo, de las 
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que tenemos una clara muestra en la instalación de los aŷnād sirios, desembocaron en 

la primacía de los árabes, aunque sólo hasta cierto punto, pues a finales del siglo IX 

tiene lugar una fitna encabezada por las poblaciones indígenas como consecuencia 

principal de una subida de impuestos cada vez más desorbitada (Barceló: 1984-85, 

57) amén de otras cuestiones, como la colaboración de cristianos con el Estado 

cordobés (Peinado Santaella: 1987, 144). Y de nuevo en el siglo XII vuelve a destacar 

la presencia de poblaciones mozárabes con la expedición de Alfonso I y su entrada en 

la Vega, donde según al-Sayrafi (citado, una vez más, por Ibn al-Jaṭīb) había 12.000 

combatientes esperándolo (Simonet: 2005, 746). Una mención que expresa 

perfectamente cómo, hasta una fecha bastante avanzada de la presencia islámica en la 

Península, hubo poblaciones cristianas y musulmanas en el territorio controlado por 

los últimos. No quiere esto decir que estemos ante la cacareada convivencia de las dos 

(o las tres, si sumamos a los judíos) religiones, pues a juzgar por los textos y las 

excavaciones realizadas dentro y fuera de la provincia de Granada, los asentamientos 

parecen estar separados, aunque pudiera darse, dentro de las ciudades, una necesaria 

coexistencia. El registro arqueológico muestra, además, que la cultura material es 

poco o nada significativa de ninguna etnia o religión, así, algunos elementos como las 

tumbas excavadas en roca estudiadas en Granada, podrían corresponder a los 

mozárabes, sin que sus asentamientos difieran de los habitados por musulmanes, caso 

de la alquería de Tózar (Jiménez Puertas, Mattei y Ruiz Jiménez: 2011). 

La historia de esta primera fitna es también bien conocida, desde el levantamiento de 

‘Umar b. Ḥafṣūn en Bobastro y la unión de mozárabes y muladíes en el 880 hasta la 

caída de esa ciudad en el 928, con una relevancia especial de la cora de Elvira donde 

se vivieron algunas de las fases de resistencia más enconadas, hechos que narra con 

bastante detalle Ibn Ḥayyān (1952) y han estudiado, entre otros, Manuel Acién 

(1989). Desde el 886 en que entró en Alhama para combatir a al-Munḏir fue ganando 

posiciones. Como estudió Miguel Jiménez, una parte importante fue la de intentar 

hacerse con la fortaleza de al-Funtīn, enfrentándose con los Banū Jālid (Jiménez 

Puertas: 2002, 108). El ejército emiral, sin embargo, combatió desde el primer 

momento toda insurrección, y si bien no todos los lugares se unieron, si nos da a 

entender Ibn Ḥayyān que existía un importante foco muladí y mozárabe que, de 

hecho, resistirá hasta el año 925 en la fortaleza de Astin. Fue en el 888 cuando los 
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árabes elijan como líder a Sawwār b. Ḥamdūn, quien acabará rebelándose contra 

Córdoba, convirtiendo el conflicto en una compleja red de apoyos, ofensivas y 

contraofensivas. En este entramado nos interesa especialmente la mención que se 

hace a Granada como centro desde el cual se estableció el mando de Sawwār y 

Qasṭīliya o Ilbīra, el núcleo principal de los muladíes que se rebelaron. A esto se 

deben sumar los cambios de bando de las tropas comandadas tanto por Ibn Ḥafṣūn 

como por Sawwār, la existencia dentro de las ciudades de bandos afines tanto al emir 

como a los muladíes y las escaramuzas habituales. En el 896, aunque no había 

acabado el conflicto, la cora de Elvira se encontraba con casi todos sus focos 

apagados (Peinado Santaella: 1987, 149-159). 

Nos interesa especialmente el final de este período por dos cuestiones, la primera es la 

mención de varios lugares dentro de la Vega y la segunda es la obligación expresa 

dictada por el emir de que las poblaciones bajaran al llano, lo que implica que las 

zonas de altura se habían convertido en focos de resistencia, por razones obvias, pero 

también le otorga cierto sentido a un enclave como el Castillejo de Nívar que, sin 

embargo, continuará existiendo hasta el siglo XII. Respecto a las referencias a los 

lugares de la Vega, contenidas en el Muqtabis y en la Crónica de ‘Arib, destaca la 

fortaleza de Astin, traducida por algunos como Esteban o San Esteban y el castillo de 

Peña Furata o Binnat Furata (Ibn Ḥayyān: 1981, 57-62; Castilla Brazales: 1992). En 

fechas muy recientes se ha señalado una posible nueva identificación del primero de 

los lugares señalados, gracias al trabajo de Miguel Jiménez en la zona de Cogollos 

Vega (Jiménez Puertas: 2010). Es cierto que se trata de una hipótesis basada en el 

nombre árabe de Astin y el que recibe el Cerro del Cuco, por encima de Cogollos, en 

el siglo XVI: Elchin, pero es bastante plausible dado el punto en que se menciona y 

los restos hallados en el cerro. Hasta el momento se había indicado la posibilidad de 

que se tratase de Santisteban, en la provincia de Jaén, aunque su lejanía hacen 

imposible la identificación. «An-Nasir fue luego a la fortaleza de Esteban [Astiban], 

que domina la capital del Elvira» (Ibn Ḥayyān: 1981, 57), una idea que implica el 

control visual que se ejercía desde la primera a la capital de la cora, sita en Sierra 

Elvira; además, añade más adelante cómo «Esteban [Astiban] y la fortaleza de Peña 

Forata, de las del maldito Ibn Hafsun, que hacían daño a las gentes de la fortaleza de 

Granada y de la capital, Elvira» (Ibid, 62). Es decir, estaba en un punto estratégico y a 
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una distancia corta para hacer incursiones en Granada, donde se guarecían los 

partidarios del emir, y Elvira. Tampoco parece válida la propuesta de Alicia Canto al 

respecto de la inscripción antes citada de Nativola (vid. supra) en la que se menciona 

la consagración en este lugar de una iglesia dedicada a San Esteban, la cual relaciona 

con una cita de al-Rāzī acerca de un «fuerte de San Esteban» que ubica en el cerro 

donde se construyó después la Alhambra (Canto de Gregorio: 1995, 345). Esta idea, 

sostenida también por otros autores, parte de la traducción española del Muqtabis en 

la que Astiban o Astabin se convierten en Esteban o incluso San Esteban (Jiménez 

Puertas: 2010, 128). La localización en el Cerro del Cuco, controlando el actual 

pueblo de Cogollos resulta plausible por el hallazgo de algunas piezas cerámicas del 

siglo IX, aunque el estado del lugar impide el reconocimiento de estructuras o de un 

volumen mayor de materiales (Ibid, 133). La elevación del lugar queda ensombrecida 

por el cercano Peñón de la Mata, que pese a la posibilidad de identificarlo con otra 

fortaleza por el control que ejerce sobre el territorio, no permitió recuperar casi 

ninguna pieza en las visitas que realizamos. 

La importancia de este período es precisamente la de mostrarnos la existencia de una 

población cristiana numerosa y relevante en un territorio controlado por el emirato 

cordobés; la presencia de varias fortalezas en zonas de altura, algunas de ellas 

pobladas con anterioridad y la heterogeneidad de un espacio tan amplio como la Cora 

de Elvira. Pese a la imposición del emir de destruir las fortalezas «haciendo descender 

a sus moradores al llano y obligándolos a la obediencia» (Ibn Ḥayyān: 1981, 154) 

sabemos por el registro material que algunos de estos asentamientos pervivieron al 

menos hasta el siglo XII, momento en el cual se documenta un verdadero colapso de 

los mismos. No conocemos la implicación de todos los lugares ni a qué se debió la 

permanencia de sus poblaciones o la huida de las mismas, aunque el modelo 

económico documentado hasta el siglo X puede tener la clave de esta cuestión. Aparte 

del consabido debate étnico sobre la presencia de árabes, muladíes, mozárabes y otras 

poblaciones, la explotación agropecuaria de la Vega debió ser un acicate fundamental 

para la ubicación de nuevos pobladores, la pervivencia de antiguos centros y la propia 

red de comunicaciones. Se trata de un tema que no ha sido estudiado con el detalle 

que debería, pero algunas cuestiones han sido ya establecidas respecto a las prácticas 

ganaderas por un lado y a la agricultura de secano y regadío, por otro (Jiménez 
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Puertas y Martínez Vázquez: 2012). Son éstos dos de los puntos esenciales que 

destacamos al elaborar esta síntesis desde tan atrás en el tiempo. Si bien 

desconocemos la parte principal de las redes de poblamiento en la Vega, los datos 

parecen indicar una instalación en el llano muy antigua, la cual posiblemente se 

mantuvo a pesar de los vaivenes políticos. Esta idea no explica nada por si sola, pues 

debemos acompañarla de una interpretación social imbricada en el contexto de las 

sociedades que habitaron la Vega, sin embargo, sí viene a incidir sobre la feracidad de 

las tierras, los condicionantes físicos y la importancia de las redes establecidas en un 

primer momento. Por otro lado, siguiendo la estela de los trabajos desarrollados por 

Chris Wickham y atendiendo al estudio de varios casos en Granada como el citado de 

Nívar, Cogollos y en general la Sierra de Alfaguara y el del Valle del Colomera 

(Jiménez Puertas: 2009a; Mattei: 2010) se puede afirmar la importancia de la 

agricultura de secano y la ganadería en época altomedieval, con especial significación 

de la última en las zonas de montaña. Entraríamos aquí a discutir la entrada del 

regadío en la Vega y su crecimiento, pero dado que analizamos la agricultura irrigada 

en el siguiente capítulo baste con citar aquí una reflexión de Miguel Jiménez (2010, 

141):  

«El problema es que no es fácil relacionar la cronología de los asentamientos con la 

datación de los sistemas hidráulicos, dado que a lo largo de la época medieval y 

moderna se expande la irrigación hasta tal punto, que cualquier asentamiento que 

localicemos tiene muchas posibilidades de situarse dentro o en los límites de un 

perímetro de riego» 

El yacimiento de los Llanos (o los Tajos) de Silva ejemplifica varias de las cuestiones 

aquí planteadas. Se sitúa en la zona norte de la Vega, en el valle que forma el río 

Colomera y poco antes de su desembocadura en el Cubillas. Fue analizado en 

prospección dentro del proyecto de la ciudad de Medina Elvira y puede verse un 

estudio más detallado en la reciente tesis de Luca Mattei (2013, 414-19). Pese a que la 

visibilidad no es óptima y el paso del tiempo han hecho mella en el terreno, se 

observan todavía diversas estructuras de habitación catalogadas como «células 

rectangulares» (Ibid, 419) que pudieron corresponder, por la cerámica hallada, al 

primer período de ocupación islámica. Pudo existir un asentamiento ibérico, pero no 

parece que se diese continuidad poblacional, al menos hasta el siglo VIII o IX cuando 
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se asentaría un nuevo grupo, posiblemente proveniente de Siria, y se mantendrán en el 

lugar hasta el siglo XII con seguridad. Aunque se documentaron cerámicas romanas y 

nazaríes su volumen es muy inferior por lo que pueden deberse a que estamos en una 

zona de paso hacia el norte de la provincia. Se trata de interpretaciones que podrían 

variar considerablemente con una excavación, pero por el momento parece que no 

existe una fase tardoantigua sino que estamos ante una nueva fundación emiral. Por 

otro lado, existe un espacio de regadío por debajo del asentamiento que, por 

desgracia, es imposible enlazar con ninguna de las fases del asentamiento. Puede que 

estemos ante un pequeño grupo campesino, establecido tras la conquista islámica en 

una zona de especial relevancia por ser zona de tránsito y por el propio río, que 

construyesen un sistema de riego acorde con las necesidades de la comunidad, pero 

sin una excavación extensiva no se trata más que de una hipótesis. 

Pero, sin duda el hito más importante de este período es la formación de un núcleo 

que podríamos calificar de urbano en el territorio de Elvira, la llamada capital 

(ḥāḍirat) o ciudad (madīnat) de Elvira (Ilbīra), objeto de un proyecto de excavación 

entre los años 2005 y 2009 — aunque se intervinó en la alcazaba en 2001 y se realizó 

una prospección general en 2003 — (Malpica Cuello: 2012b). La creación de un 

espacio, que claramente podría identificarse como centro del poder, es esencial para 

comprender el desarrollo de la Vega hasta el siglo XI y la configuración de la misma 

antes y después de la conquista islámica. Todo apunta a que uno de los núcleos de la 

Vega, conocido como Qaṣṭilīya, creció y posiblemente por su posición estratégica 

adquirió el rango de capital de la cora, así al menos lo refiere Ibn al-Jaṭīb y parece 

desprenderse de otras crónicas (Sarr Marroco: 2011, 59-63). Cómo surgió el poder y 

se impuso sobre la población rural es una cuestión que todavía no ha sido respondida 

de forma definitiva. Si bien, Antonio Malpica ha planteado la hipótesis de que se 

trate, en este caso, de un pacto entre el poder estatal y el campesinado ya jerarquizado 

(Malpica Cuello: 2012b, 691-92). Remarcamos este punto porque ni las excavaciones 

realizadas ni las fuentes escritas permiten indicar que estemos ante una fundación de 

primera época, es decir, del siglo VIII, no obstante, los trabajos llevados a cabo en el 

siglo XIX por Manuel Gómez Moreno parecen indicar que sí habría un núcleo 

precedente, aunque en una zona distinta a la que hasta el 2009 se intervino (Malpica 

Cuello: 2011d, 28-30). 
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Las fuentes escritas que se refieren a la ciudad son todas posteriores, en la mayoría de 

casos incluso a su destrucción, si exceptuamos la mención a Caçalla (Qaṣṭilīya) que 

hace al-Rāzī. Ibn Ḥayyān vio la mezquita aljama ya destruida (según recoge también 

al-Jaṭīb) aunque apuntaba a su constructor y año de erección: entre el 864 y 865. 

Según él la mezquita que mandó construir Muḥammad I se hizo sobre otra anterior, 

fundada por Ḥanaš b. ‘Abd Allāh al-Ṣan’ānī al-Šāfi’ī, uno de los discípulos de 

Mahoma. Como apunta Bilal Sarr, aunque la presencia de este personaje en la 

Península está acreditada, no ocurre lo mismo con la fundación de la aljama de Elvira 

o la de Córdoba donde posiblemente no estuviera (Sarr Marroco: 2011, 59). La 

utilización de un personaje de cierta relevancia, preferiblemente enlazando con 

Mahoma y la primera entrada a la Península, es algo recurrente, por lo que 

difícilmente podamos confirmar la construcción de una aljama en Ilbīra en el siglo 

VIII. Las excavaciones llevadas a cabo desde el año 2003 han puesto de manifiesto 

que la parte más antigua es el cerro del Sombrerete, con una muralla que rodeaba el 

piedemonte y diversas células rectangulares. La cerámica es del siglo IX, aunque el 

problema respecto a una posible cultura material del siglo VIII ha sido planteada en 

varias ocasiones reflejando el escaso conocimiento que tenemos sobre la misma 

(Carvajal López: 2008, 367). El cerro frente al de El Sombrerete también ha arrojado 

una cronología y tipología similar, aunque sólo en prospección, pero esto nos daría 

una idea de una ubicación primigenia del asentamiento en este punto y su posterior 

descenso al llano, ambas situaciones relacionables con el poblamiento anterior a la 

conquista y la orden dictada por Abderramán III de descenso de las poblaciones. En el 

llano se establecerá el barrio artesanal y la mezquita, como recuerda Antonio Malpica 

se trata del punto de unión entre el poder y la comunidad e incluso entre el mundo 

urbano y el rural (Malpica Cuello: 2012b, 691). No podemos decir que esta fundación 

sea similar a la que los ziríes llevan a cabo en Granada, es cierto que en ambos casos 

parece existir un sustrato poblacional anterior, pero el poder que se establece en 

Medina Elvira no es el mismo que lo hace sobre Granada, precisamente porque el 

primero parece ser el resultado de un pacto, mientras que el segundo está ya asentado 

y el cambio de ubicación lo llevará a una expansión, no a un nuevo pacto. 

Sin embargo, no fue la población de la ciudad la que eligió el cambio sino los 

bereberes ṣinhāŷas quienes se habían hecho con el control de la misma y poco 
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después deciden sobre su destino. Como presenta Bilal Sarr, siguiendo a Chalmeta, la 

concesión de Ilbīra por parte del califa a los beréberes por su ayuda en la 

recuperación del califato suponía la aceptación de una realidad, la presencia de éstos y 

la imposibilidad del poder de echarlos. Por otro lado, la población también llegaría a 

un acuerdo con ellos, de nuevo aceptando una realidad impuesta (Sarr Marroco: 2011, 

66), todo lo cual supone la existencia de tres partes en conflicto cuya coexistencia 

debe pactarse (al menos teóricamente). Si las poblaciones de Ilbīra eran 

fundamentalmente muladíes y mozárabes, como relataba Ibn Ḥayyān, y decidieron 

por sí mismas en el enfrentamiento de la primera fitna con quien debían contar, es 

perfectamente plausible que el poder cordobés no tenga más que una presencia 

nominal en la capital elvireña. En cualquier caso, el ascenso de esta tribu beréber fue 

meteórico, en pocos años pasaron de establecer un emirato en el norte de África (940) 

a emigrar a la Península entre finales del siglo X y el XI, dependiendo de las fuentes 

consultadas (Sarr Marroco: 2011, 51-56). La situación es, por tanto, digna de estudio. 

¿Cuál era el estado de la Vega y la ciudad de Elvira antes de la entrada de los ziríes? 

¿En qué afectó ésta y por qué se vieron «obligados» a buscar una nueva ubicación? 

Hasta el momento los estudios han subrayado, desde una visión ciertamente 

positivista, las menciones de las fuentes; es decir, cuándo y por qué llegan los 

beréberes, su apoyo al califato, el reparto del territorio, etc. Pero no se han detenido a 

analizar la situación de Elvira y Granada, el ascendente poder de los ziríes o su 

comprensión del paisaje. No es éste el lugar para tal estudio, aunque conviene señalar 

que en el establecimiento del poder zirí y la ciudad de Granada está la base del 

período nazarí y posteriores. Es probable que los propios beréberes vieran la 

necesidad de fundar un nuevo núcleo, donde se habían asentado tropas hostiles a la 

antigua capital por la asociación de un nuevo poder con un nuevo espacio, acabando 

con las disidencias de uno y otro lado y también, como señala Abd Allāh en sus 

memorias, por la conveniencia del lugar, con un control más allá del imaginable en 

Sierra Elvira. Recordemos también que el Sombrerete se abandona antes que el resto 

de la ciudad de Elvira y tampoco ese cerro ni los colindantes hubiera permitido un 

crecimiento como el de la colina del Albayzin. No obstante, se trata de ideas que 

deberán profundizarse en un futuro. 
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Antes de entrar en el período de los reinos de taifas conviene resumir qué ocurre en el 

resto de la Vega. José Cristóbal Carvajal, en su estudio de la Vega hacía una división, 

como ya hemos señalado, en cuatro períodos, siendo la segunda fase entre mediados 

del IX y primer cuarto del X y la tercera hasta principios del siglo XI (Carvajal 

López: 2013, 113). El verdadero cambio está para este autor entre ambas fases pues se 

pasa de un desarrollo de los nuevos tipos cerámicos aunque con diferencias 

tecnológicas locales a una estandarización de tipos y técnicas, lo que lleva a la idea de 

una mayor presencia del Estado (Ibid). Incidiendo en esa idea está el hecho de hallar 

cerámicas vidriadas del siglo IX en varios de los asentamientos, indicando una 

jerarquización social y la acumulación de riqueza por parte de una élite, en algunos 

casos seguramente indígena al tratarse de asentamientos existentes desde época 

tardoantigua (Carvajal López: 2008, 371). Por otra parte, se documentan fortalezas 

ocupadas poco tiempo como son las de Ṭurruš, al-Ruŷūl, el Puente de Castilla, el 

Cerro del Molino del Tercio, el Sombrerete, el Cerro de la Mora, Tāŷara, Garnāṭa, 

Tībal Banī Aws, Nívar, Cogollos y Ṣujayra Abī Ḥabīb —el estudio de Carvajal 

incluye también la zona de Loja, de ahí que muchos de los nombres mencionados no 

correspondan con la Vega de Granada— (Ibid). Lo interesante de este tipo de núcleos 

es que la mayoría dejan de existir tras el siglo X, seguramente como consecuencia de 

la orden dictada por ‘Abd al-Raḥmān III. En cuanto a la tercera fase (donde se pasa de 

una carencia relativa a otra casi absoluta en el registro material), José C. Carvajal 

propone un cambio fundamental, basándose en la importancia de Elvira como centro 

económico y la presión política del califato 

Desde este momento, por lo tanto, comienza la subordinación del campesinado rural a 

la economía urbana, que se impone a través de un sistema comercial y que vincula toda 

la actividad económica de la Vega al Estado Omeya a través de Madīnat Ilbīra. De este 

modo deja de tener sentido la actividad de los aŷnād, los antiguos recaudadores de 

impuestos, y los árabes tradicionalistas se ven compelidos a entrar a formar parte del 

nuevo sistema de extracción y distribución del excedente (Ibid, 377) 

Esto vendría a explicar nuestro punto de mayor interés, la configuración de la Vega. 

Es bien sabido que la creación de una ciudad necesita de un mundo rural que la 

provea, momento en el cual ambas pueden retroalimentarse, creciendo física y 

económicamente. Las actividades económicas que se desarrollan en el entorno de 
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Elvira tienen por objeto (uno de los principales) aprovisionar a la ciudad, de forma 

que existía un excedente que permitía el mantenimiento de clases no adscritas a la 

tierra como el artesanado. Esta idea no es nueva ni privativa del medievo, pero 

adquiere aquí importancia en tanto que independientemente de que la población de la 

ciudad creciera (cosa que probablemente ocurrió, sobre todo en el siglo X) era 

necesario incrementar la producción, lo cual pudo hacerse de forma extensiva o bien 

intensiva, es decir, aumentando el número de tierras en cultivo o construyendo áreas 

de regadío. Respecto a este último punto, pese a lo afirmado en la tesis del citado José 

C. Carvajal, no podemos suscribir la existencia de un sistema de regadío previo al 

siglo X, aunque es probable que existiera. Los arcaduces hallados en Madīnat Ilbīra y 

datados en el siglo IX implican un aprovechamiento del agua a pequeña escala que 

debió practicarse en otros lugares (Malpica Cuello, Jiménez Puertas y Carvajal López: 

en prensa). Como apuntaremos en el capítulo siguiente, la existencia de un regadío 

como el del Genil (acequias Gorda, Tarramonta y Arabuleila), presente seguramente 

antes de la constitución de la ciudad, y su evolución, nos muestran la presencia de 

pequeños sistemas cuya fundación nos es desconocida. En cualquier caso, tampoco 

conocemos la influencia que tuvo la capital de Ilbīra en este momento, y la Vega, 

como la conoceremos después no existirá. Aunque antes apuntábamos que no había 

menciones a ésta antes de Abd Allāh, Ibn Ḥayyān habla en el Muqtabis de la pradera 

(o Vega) de Ilbīra (marŷ bi-ḥaḍīrat Ilbīra) (Ibn Ḥayyān: 1958, 171), posiblemente en 

referencia al llano de la ciudad y no a todo el conjunto que dependía de ella. En 

definitiva, nos hallamos ante una madīna y, aún a riesgo de repetirnos, su entorno era 

tanto más fundamental que ella, los límites del mismo, aunque desconocidos para 

nosotros, serían los del propio control del poder y el crecimiento de la ciudad debió 

asociarse seguramente con el del mundo rural que la rodeaba. 

4.6.2 Desde el establecimiento zirí hasta época nazarí 

El final del califato Omeya y el comienzo del período conocido como los reinos de 

Taifas no fue una etapa que siguiera los mismos ritmos en toda la Península, aunque 

se tiende a acotar entre el 1009 (ejecución del último amirí) y el 1090, con la 

incorporación de la mayoría de reinos (excepto Zaragoza) al imperio Almorávide. 

Hussaín Mu’nis, en sus clásicas «consideraciones sobre la época de los reyes de 
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Taifas» (1966) enaltece el pasado Omeya apuntando a los últimos cinco siglos (nada 

desdeñable horquilla, en nuestra opinión) como una etapa en la que la España 

Musulmana arrastró «la lánguida y penosa existencia de un moribundo que alarga 

todo lo posible su vida, sin poder, cosa extraña, ponerse de nuevo en pie para seguir 

su camino» (Ibid, 305). Es cierto que la visión escatológica de Monès ha sido 

compartida por otros muchos investigadores, una idea que podemos encontrar en las 

propias crónicas medievales según las cuales la desunión interna fue el principio del 

fin de al-Andalus. Aunque en el siglo XIV quedara el bastión del reino nazarí, Ibn al-

Jaṭīb escribía acerca de la «discordía, desunión y separación» del período taifa, en el 

que nadie tenía derecho a reclamar el califato ni el emirato pero todos «convirtieron 

regiones en sus feudos», adoptando títulos grandilocuentes como defensor, 

conquistador o fiel (Peinado Santaella: 1987, 175-176). 

La historia de los beréberes Ṣinhāŷa y el traslado de la capitalidad es bien conocida 

por lo que no la analizaremos en todos sus detalles21. Sí hemos de repetir algunas 

cuestiones esenciales. La primera es el poblamiento de la ciudad de Granada, 

existente antes de la llegada de los habitantes de Elvira, aunque su composición y 

tamaño es desconocida. Sabemos que las tropas de Sawwār se atrincheraron aquí, 

desde donde condujeron los ataques a la capital (posiblemente reconstruyendo una 

antigua fortificación, si la traducción del Muqtabis es correcta22, pero incluso con 

anterioridad, en el enfrentamiento entre Yūsuf y ‘Abd al-Raḥmān I, se menciona 

Granada como refugio del primero (Sarr Marroco: 2011, 69). En todos los casos 

aparece como ḥiṣn Garnāṭa, entendemos que esa debió ser la mención original de al-

Rāzī cuando habla del «castillo de Granada, el que llaman Villa de Judios» (Catalán y 

De Andrés: 1974, 26). Es la suya la mención más antigua, a la que ya hicimos 

referencia, en la cual Granada es «la más antigua villa» de la cora (Ibid), y no aparece 

Elvira como capital sino Qastiliya. El resto de autores escriben después del traslado 

de capitalidad por lo que hemos de desconfiar de relatos como el de los Ajbār 

Maŷmū‘a del siglo XI donde se menciona a «Granada, capital de Elvira» (Lafuente 

Alcántara: 1867, 23). En definitiva, Granada existía, como demuestran también 

                                                
21 Puede consultarse la tesis de Bilal Sarr para mayor profundización (Sarr Marroco: 2011) 
22 «Sin pérdida de tiempo [Sawwār] los llevó al castillo de Granada, que se hallaba en ruinas. De 
inmediato ordenó la reconstrucción de la parte más vulnerable, tomándolo por base de sus acciones 
bélicas» (Ibn Ḥayyān: 1952, 154) 
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algunos de los restos hallados en la ciudad, como los enterramientos de la calle 

Panaderos (Bonet García: 2010). Es decir, existía y no sólo como un destacamento 

militar, sino que había grupos familiares dentro de ella. Ahora bien, cuál era su 

entidad, tamaño y relación con su entorno antes de la llegada de los ziríes es algo que 

todavía está por desvelar. 

Ante la importancia del traslado de población entre Madīnat Ilbīra y Garnāṭa es 

lógico que el debate se haya centrado en la situación de éstas y el mundo urbano, 

dejando de lado el espacio rural y su articulación. No en vano, las fuentes escritas no 

aluden, sino de forma tangencial, a asentamientos pequeños, y la arqueología, 

totalmente imbuida del proceso de mercantilización rampante se ha centrado en la 

excavación de algunos puntos dentro de la ciudad, mientras que la brutal urbanización 

de la Vega se ha llevado a cabo sin apenas control. Fruto de todo esto es nuestro 

desconocimiento del campo y una muy parcial apreciación de la ciudad. De aquellos 

polvos, estos lodos. 

La situación de Elvira a principios del siglo XI no parece que fuera insostenible, pero 

los ataques de los grupos contrarios a los beréberes y la propia intención de éstos de 

consolidar su poder les llevaría a fundar un nuevo asentamiento (en un lugar ya 

ocupado). La fuente más cercana y fidedigna son las conocidas memorias de ‘Abd 

Allāh, el último rey zirí, de las que merece la pena citar un fragmento bastante 

extenso pero indicador de la situación que se vivió con el traslado: 

...sabedores los ziríes de que el enemigo reclutaba tropas y las concentraba para venir a 

atacarlos, reunieron a los habitantes de Elvira y les dijeron: «Nosotros no hemos venido 

para ser causa de la ruina de vuestra tierra, ni nos hemos instalado en ella por la fuerza. 

Si vinimos, fue por vuestra libre elección. Ahora se encaminan estas bandas a 

atacarnos. Si estamos seguros de vuestra lealtad, os defenderemos; pero si no ha de ser 

así, avisadnos y nos iremos de aquí en los mejores términos, ya que no han de faltarnos 

bienes que conquistar con nuestras espadas». Los habitantes de Elvira les respondieron: 

«Manteneos en vuestro propósito de combatir al enemigo, defendiéndoos y 

defendiéndonos, porque somos vuestros súbditos obedientes y nos fiamos de vuestras 

cortantes espadas». Entonces Zāwī ibn Zīrī les añadió: «Si tal es vuestra opinión, lo 

mejor que podemos hacer es abandonar esta ciudad y elegir para instalarnos, cerca de 

ella, un lugar mejor fortificado, en el que podamos refugiarnos con nuestras familias y 

nuestros bienes... [dos líneas con roturas e ilegibles por la humedad]..., porque la guerra 
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tiene muchas alternativas..., y se puede vencer o ser vencido, y ser tenido en este caso 

por incapaz. El mismo Profeta (¡Dios lo salve!), cuando los politeístas reclutaron tropas 

para atacar a Medina, ordenó cavar un foso en torno de la ciudad y prescribió la 

resistencia enérgica, Y si él procedió así, estando asistido por la Revelación, ¿qué no 

debemos hacer nosotros?» 

Dijeron más los Ṣinhāŷa a los habitantes de Elvira: «Estamos dispuestos a no 

imponeros esos tributos que soléis pagarnos tan puntualmente, con tal de que gastéis 

ese dinero en lo que os concierne, es decir, fortificando vuestra ciudad y reclutando 

entre vosotros milicias de infantes, sostenidas a vuestra costa y que os servirán como 

auxiliares en materia de vigilancia, espionaje y otras cosas análogas. Reclutad, pues, a 

cuantos sepáis que pueden hacer servicio armado, o bien construid una muralla, pues si 

no lo hacéis siempre habrá una brecha por la cual pueda entraros la desgracia. Lo 

demás es cuenta nuestra, pues sabed que no hemos venido a al-Andalus sin traer con 

nosotros las riquezas suficientes para no depender de nadie, y dispuestos a quedarnos, 

en caso de necesidad [...]» 

Los habitantes de Elvira oyeron con agrado estas palabras, que aumentaron a sus ojos 

el prestigio de los ziríes, 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 que harían su capital y en cuyo interés demolerían la mencionada 

ciudad de Elvira... [dos líneas ilegibles]... y contemplaron una hermosa llanura, llena de 

arroyos y de arboledas, que, como todo el terreno circundante, está regada por el río 

Genil [Wādī Šanīlī], que baja de Sierra Nevada [Ŷabal Šulayr]. 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 [al-Faḥṣ], a ambos lados 

los términos de al-Zāwiya y de al-Saṭḥ, y detrás el distrito del Monte [nazar al-Ŷabal]. 

El lugar les encantó, porque 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 podría ponerle sitio, ni 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, lo mismo andaluz que beréber, procedió a levantar 

allí su casa». (Levi Provençal y García Gómez: 2005, 101-103) 
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La cita, ampliamente reproducida en las publicaciones sobre la historia de Granada es 

de una riqueza inusitada. En primer lugar describe el pacto con la población de Elvira, 

aparentemente realizado de mutua voluntad y por decisión de los andalusíes, pero 

dado que ya les pagaban un tributo queda claro que la ocupación de los beréberes no 

había sido una decisión libre, más bien, como señalan otras fuentes, se debía a la 

donación por parte del califa de ciertas zonas a los guerreros que habían combatido 

por él. Por otro lado, se estima la construcción de una defensa para la ciudad como 

algo de primera importancia, prefiriendo que los tributos fueran a ese fin y no a otros. 

Entendemos con ello que la recaudación de otros lugares, como parte de los habices o 

las acequias fuera a parar a la reparación de las murallas. Abd Allāh no menciona una 

fortificación anterior ni que hubiera una población en el área (a la que debieron 

subyugar), pero es lógico que su idea es la de presentar una dinastía triunfante, 

fundadora de un nuevo orden, alejado de patrones anteriores, aunque en otros puntos 

de su relato se menciona a los propios judíos y a su importancia para la ciudad —

recordemos que la ciudad es mencionada por varios autores como la villa de los 

judíos, con anterioridad a la instalación beréber—. La segunda parte es igualmente 

importante, la decisión de asentarse en Granada por su situación, por estar en el centro 

de la Vega y controlando todos los núcleos. Si hasta este momento la división de la 

que habla al-Udri era algo funcional, está claro que desde la fundación de la ciudad la 

polarización de la misma se iría haciendo cada vez mayor. Las posibilidades de 

extender su poder eran mayores que hacía apenas 1 siglo, pero también la ubicación 

de su centro fue esencial para el futuro desarrollo de la Vega. 

Desde la fitna, aunque seguramente con anterioridad, Granada estaría poblada y 

llegará a establecerse, antes de los ziríes, como lugar independiente con un 

gobernador designado. El Muqtabis V señala en el 913 a ‘Alī b. Muḥammad como 

«āmil de Madīnat Garnāṭa min kūrat Ilbīra» (Ibn Ḥayyān: 1981, 81) y poco después, 

en el 930 es Mūsà b. Sa‛īd b. Ḥudayr el que aparece nombrado como ‛āmil de las dos 

capitales de Elvira y Granada, aunque «con competencia sobre los distritos 

granadinos sólo, pues los de Elvira fueron distribuidos entre varios gobernadores» 

(Ibn Ḥayyān: 1981, 215). Como señala Bilal Sarr, siguiendo a Joaquín Vallvé, la 

existencia de varios gobernadores o varias capitales no era extraña en otras coras y, en 

el caso de Elvira podría asociarse a los conflictos de la fitna. No obstante, hemos de 
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recordar nuevamente que Ibn Ḥayyān escribe ya en el siglo XI, posiblemente en el 

momento del abandono de Medina Elvira y el traslado a Granada. Pero la importancia 

del enfrentamiento entre árabes y muladíes debió ser capital para el declive de Medina 

Elvira como capital, hasta el punto que la famosa cita de Ibn Sa‛īd parece hablar de 

declive, más que de ruina, pues el autor no sólo escribe en el siglo XIII, sino que bebe 

de otros autores andalusíes: 

En Elvira, los gobernadores del reino se sucedían en cortos intervalos de tiempo, esto 

sucedió hasta que los árabes cayeron sobre los muladíes y los otros extranjeros de 

Elvira. A partir de entonces hubo combates sin interrupción, y la victoria final, fue para 

los árabes que se instalaron en Granada, desde este momento Elvira quedó destruida. 

(Rodríguez Lozano: 1973, 83)23 

Es cierto que puede interpretarse de forma literal, como el proceso que se producirá a 

principios del XI, tras la llegada de los beréberes, suponiendo un error en las fechas. 

Pero también podemos entenderlo como el inicio de la descomposición que culminará 

después con la caída de la ciudad. El propio Abd ‛Allāh refiere cómo la ciudad de 

Elvira «se hallaba poblada por gentes que no podían sufrirse unas a otras» (Levi 

Provençal y García Gómez: 2005, 99), por lo que el caldo de cultivo era idóneo para 

la llegada de los Ṣinhāŷa y el cambio a Granada. Los ulemas relacionados con Ilbīra, 

recogidos por Manuela Marín (2008), sólo abarcan hasta mediados del siglo X, en 

concreto hasta el 958-59 con la muerte del último de ellos, a finales del reinado de 

‘Abd al-Raḥmān III. Curiosamente, tres de los últimos abandonaron la capital entre 

finales del siglo IX y el X siendo especialmente significativo el caso de ‘Abd al-

Wāḥid b. Ḥamdūn b. ‘Abd al-Wāḥid b. al-Rayyān b. Sirāŷ al-Murrī, pues se refugió 

en «madīnat Garnāta, donde habría de morir en 315/927» (Ibid, 198, en cursiva en el 

original). Significativo, pues aunque desconocemos la fuente precisa que utiliza 

Manuela Marín para esa referencia24, la mención de Granada como madīnat antes de 

                                                
23 Una traducción algo diferente puede encontrarse en Sarr Marroco: 2009, 122: «Los gobernadores del 
reino se habían sucedido en ella (Madīnat Ilbīra) hasta que se dio comienzo la pugna entre los árabes y 
los muladíes (muwalladūn min al-‛aŷam), continuó la lucha y los árabes se trasladaron a Garnāṭa. La 
victoria fue para los árabes y Elvira cayó desde entonces en ruina». Especialmente interesante que no 
mencione a «otros extranjeros» y que Elvira no quedase destruida sino que cayera en ruina, lo que 
puede interpretarse como decadencia, más que abandono total. 
24 En el estudio que realizó la misma autora como base a éste, se señala a Ibn al-Faraḍī (962-1012) y a 
Ibn Ḥāriṯ al-Jušanī (m. 971) como las fuentes principales, aunque no hemos encontrado mención 
alguna a Granada como madīnat (Marín Niño: 1980, 192; 1988, 132, nº 875). 



 267 

la instalación de los ziríes es ciertamente extraña y llama poderosamente la atención. 

Es probable, como advierte la misma autora, que el califato cambiase las 

circunstancias del nombramiento de ulemas, cadíes y otros personajes adheridos al 

poder, también que la fitna dejó huella en los diccionarios biográficos de la época, 

pero no podemos negar que ésta también tuvo un impacto fundamental para la cora de 

Elvira, en especial para su capital y para el crecimiento de Granada. 

Sirva este pequeño excurso para entender que los ziríes no se embarcan en un proyecto 

imposible, como sería la fundación de una ciudad ex nihilo, sin la existencia de una 

población que la apoyase dentro y fuera de la misma. Como ha repetido en varias 

ocasiones Antonio Malpica, «La ciudad del siglo XI, reconocible en las fuentes escritas, 

como se ha visto, pero también en los trabajos arqueológicos y en el paisaje urbano 

arranca de un impulso nuevo. Es decir, como hemos afirmado en otras ocasiones, surge 

“ex novo”, que no “ex nihilo”» (Malpica Cuello: 2001-02, 85). Aunque, siguiendo al 

mismo autor, podríamos incluso poner en duda la fundación ex novo, pues él mismo 

señala, refiriéndose a otros núcleos «que en ningún caso se hicieron ex novo, sino a 

partir de estructuras anteriores, normalmente un ḥiṣn» (Malpica Cuello: 2011e, 32) y, 

ya hemos señalado la mención que hacen algunos autores a Granada como ḥiṣn y a la 

población que la habitaba. Sin embargo, las estructuras propiamente urbanas 

incluyendo las conducciones hidráulicas, murallas y ordenación de la alcazaba y su 

entorno fue obra de los ziríes, por lo que, en ese sentido, sí puede considerarse ex novo. 

Remitimos a los trabajos citados de Antonio Malpica y Bilal Sarr para profundizar en la 

configuración de la ciudad desde el siglo XI. 

Entramos, en el siglo XI, en la última de las fases caracterizadas por José Cristóbal 

Carvajal, aunque mucho menos desarrollada en su trabajo (2008, 377-79). Se percibe 

en cuanto a la cerámica un escaso cambio tipológico y tecnológico ligado, no obstante, 

a un cambio económico de gran magnitud, en el que la ciudad expande su control 

sobre el territorio, con el crecimiento de ciertas acequias y la toma de posesión de los 

artesanos granadinos sobre la producción de otros lugares (Carvajal López: 2013, 113). 

Desconocemos si dichos lugares son los estudiados a lo largo de la tesis u otros no 

citados, aunque sí percibimos en éste y otros autores la aparente estandarización que se 

inicia en la cerámica, fácilmente reconocible en prospección, al menos en algunas 

piezas. Especialmente las ollas con borde recto o los ataifores con «repie bajo y 
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decoración a base de trazos de manganeso sobre vedrío melado, característicos del 

pleno siglo XI» (Jiménez Puertas, Muñoz Waissen y Malpica Cuello: inédito). El 

poblamiento rural del período taifa ha sido totalmente descuidado por la investigación, 

centrada en la ciudad de Granada, los avatares políticos del reino zirí y de manera 

tangencial los 3 hitos más relevantes de los contornos de Granada: las acequias. 

En la zona de los montes occidentales, Luca Mattei apunta a la perduración de las 

alquerías existentes en época califal, con la desaparición de muchas a principios del XII 

(Mattei: 2013, 638). Una situación que se corresponde con otros asentamientos en la 

zona de Loja y con el caso de Nívar, en la Vega. No obstante, la situación en los montes 

parece ser claramente distinta de la que hallamos en el llano, por la configuración de los 

distritos castrales a partir de la construcción de nuevas fortalezas. La hipótesis que 

plantea Luca Mattei se basa en los modelos establecidos para otras zonas de la 

Península relativos al desarrollo territorial, en concreto el de ḥiṣn-qarya, con la 

vinculación de ciertos asentamientos rurales a una fortaleza. Aunque la teoría ha 

demostrado ser insuficiente (Acién Almansa: 2008), es cierto que todavía no 

comprendemos bien la interacción que hubo en espacios como el de los Montes. Es 

probable que los futuros castillos de Íllora y Colomera tuvieran su origen en este 

momento —a tenor de la cerámica hallada— aunque ni las excavaciones ni los restos 

visibles son concluyentes respecto a la existencia de una fortificación. También el caso 

de Moclín pudo originarse en el siglo XI, donde las últimas excavaciones han permitido 

encontrar algunas potenciales estructuras de este período y han afirmado la posibilidad 

de que se tratase de «la mítica fortaleza de Velillos» (García Porras: 2014, 66). 

El ḥiṣn Balīlluš, nos interesa también en este punto por las implicaciones que tuvo en 

época taifa. Ubicado (por los investigadores) en diversos parajes, como señala también 

Alberto García, desde el Cerro de los Infantes, en Pinos Puente, al cercano Cortijo de 

los Ángeles25 (Ibid, 65), a partir de los restos en superficie y de la distancia señala por 

al-Jaṭīb: una posta (13 millas), es decir, a unos 20 km de Granada. Lo esencial en este 

caso, es que la fortaleza no la construyen los ziríes, ni se hace en su nombre, sino que 

será obra de los ‘abbādíes sevillanos, en pugna con el reino zirí a fines del siglo XI. 

                                                
25 Esta es la interpretación que da el IAPH (http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-
andalucia/resumen.do?id=i22061) y que se ofrece también en un estudio monográfico del castillo 
(Martín García y Martín Civantos: 1999). 



 269 

Las memorias de ‘Abd Allāh señalan dos cuestiones esenciales, la primera es que se 

trataba de reforzar un castillo, es decir, que estamos ante un ḥiṣn previo, algo lógico si 

pensamos que los ataques debían llevarse a cabo en poco tiempo, y en segundo lugar, 

que desde allí se «devastaba y hostigaba la Vega (Faḥṣ) de Granada» (Levi Provençal 

y García Gómez: 2005, 179). Es probable que se trate del mismo iqlīm Bāluš de al-

Uḏrī (que más tarde al-Jaṭīb designará como ḥiṣn Bāluš), pero lo que sí queda probado 

es que la organización en distritos es un hecho en este momento y su independencia de 

la ciudad es obvia, de ahí también la construcción de una fortificación auspiciada por 

poderes «foráneos». Por otro lado, la Vega como espacio productivo necesario para la 

ciudad es algo manifiesto. El ataque a Granada pasa por el destrozo de su sustento, una 

forma de asedio que tendrá gran éxito en época nazarí. Por otra parte, las disensiones 

con el monarca castellano (Alfonso VI) y el sevillano al-Mu‘tamid serán una parte 

fundamental del reinado de ‘Abd Allāh, necesarias para entender la existencia de un 

punto de ataque dentro del reino zirí. Desde el siglo X había comenzado la 

disgregación de la cora de Elvira, con la separación de Baŷŷāna (Pechina) primero y la 

de Priego después (Jiménez Mata: 1990, 105-106). Pero, los ziríes extienden los 

límites por la zona de Baza, Jaén, Málaga y Écija; la pugna con otros reyes taifas como 

Muḥammad b. Ṣumādiḥ de Almería, el citado al-Mu‘tamid de Sevilla o los reyes 

castellanos les llevaron a perder diversas ciudades y a recuperarlas nuevamente en una 

estrategia de ataques, tomas y cambios (Ibid). 

En este momento en que se ha aseverado la desestructuración de la identidad tribal, es 

decir, la ruptura de los lazos tribales que habían cohesionado al-Andalus, 

especialmente a partir de la creación de una aristocracia urbana con una inversión en 

parcelas periurbanas (Carvajal López: 2008, 378), resulta curioso el mantenimiento de 

esa cohesión por parte de algunos monarcas ziríes como Zāwī b. Zīrī o Ḥabūs b. 

Māksan. Éstos estaban limitados por una asamblea, la ŷamā‘a, un consejo tribal que 

dirimía todas las decisiones, incluyendo la sucesión y que llevó a Ḥabūs b. Māksan a 

celebrar su consejo en una almunia de su propiedad, situada fuera del recinto urbano 

(Sarr Marroco: 2011, 101). Nos interesa esta cuestión por varias razones: en primer 

lugar, el poder no tenía posibilidad de imponerse, al menos hasta Bādīs, y los reyes se 

veían obligados a consultar con cada «señor [sultān] del territorio» (Levi Provençal y 

García Gómez: 2005, 107-108). Dichos «señores» tenían mando sobre sus tropas y 
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control sobre la zona que les había sido otorgada, de ahí que cada uno de ellos 

decidiese individualmente sobre su adhesión al rey. Los ziríes, por tanto, no 

gobernaban un territorio, sino muchos. En segundo lugar, y consecuentemente, los 

reyes necesitaban propiedades personales que les permitiesen un control directo sobre 

el territorio (una práctica que crece exponencialmente con los nazaríes) de ahí su 

presencia en puntos como la famosa almunia de Bādīs: «Tenía el nuevo sultán [Bādīs] 

por costumbre salir a un lugar llamado Rambla [al-Ramla] a cuyo lado había una 

almunia con dos puertas, que era donde su padre Ḥabūs solía tener su consejo de 

gobierno» (Ibid, 120). Aunque desconocemos la ubicación exacta de la misma, se ha 

propuesto con las recientes excavaciones en la Madraza, que estuviese bajo la misma, 

por una de las estructuras halladas y la cerámica asociada (Malpica Cuello et al.: 

2015, 306-07). Poco después, en ese mismo espacio, excéntrico de la ciudad y el 

núcleo del poder, se construirá la mezquita aljama, toda una declaración de 

intenciones por parte de los monarcas en cuanto a lo que supondrá el crecimiento de 

la ciudad, las relaciones con el espacio anejo y el propio establecimiento del poder. 

Como señala Antonio Malpica, este modelo rompe con el Omeya anterior, «Ya no 

hay una relación inmediata entre ella [la mezquita] y el alcázar real, sino que está 

excéntrica» (Malpica Cuello: 2011e, 34). Él mismo expone dos motivos: «la 

necesidad de atraer a las poblaciones rurales de los alrededores a la nueva ciudad, que 

se instalaba en un territorio ya organizado» y buscar «un espacio que no estuviese 

bajo el control de ningún grupo humano» (Ibid), pues los reyes poseían tierras en esta 

parte de la ciudad. Desconocemos el monto total de las propiedades de los monarcas 

ziríes además de la cuestión más interesante, ¿cómo se hicieron con ellas?. Dado que 

tuvieron que otorgar parcelas y fincas a diversos personajes y grupos era necesario 

que las poseyeran de antemano, pero dicha apropiación pudo venir por la propia 

instalación en el territorio, por la vivificación de tierras o por un derecho primigenio 

sobre todas las cosas. Sería necesario profundizar en esta cuestión, pues está en la 

base del desarrollo periurbano de Granada y de la Vega en su conjunto. La propia 

acequia Gorda, apuntada por al-Jaṭīb como una construcción de este período —

aunque dudamos que así fuera (5.4.4), fue aprovechada, sin duda, por los ziríes, en 

especial para la expansión agrícola de la zona contigua a la catedral. 
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Hemos señalado antes, y lo estudiamos en profundidad en el capítulo siguiente, la 

relación que se ha hecho entre este período y la creación de los principales sistemas 

hidráulicos, el de Aynadamar, proveniente de la sierra de la Alfaguara, el de la acequia 

Gorda, del Genil, y el de Axares y Romayla, del Darro. No existen datos concluyentes, 

como veremos, para ligar la construcción de ninguna de ellas al siglo XI, pero la 

importancia del desarrollo urbano de Granada y el halo que adquirirá con el tiempo 

llevará a ciertos autores como al-Jaṭīb a proponer a diversos emires de los ziríes como 

constructores de estos canales. La idea que subyace aquí no es sólo la de un Estado 

(con todas las salvedades del término) paternalista e interesado en incrementar la 

producción y la productividad de las tierras de la Vega, es también la del triunfo de un 

modelo urbano de gestión, con unas necesidades muy distintas a las del mundo rural y 

que necesita un abastecimiento mayor. Todo parece indicar que entre las acequias 

señaladas algunas ya existían, como la Gorda, otras posiblemente se conformaron con 

el tiempo, como las de Axares y Romayla y la restante, Aynadamar, pudo ser creación 

de los ziríes, pero el silencio de las fuentes al respecto es demasiado sorprendente. 

Integrando esta cuestión con la idea antes mencionada de Granada como núcleo 

previo a los ziríes y la actuación de los geóponos tenemos una excelente cita de al-

Muqaddasī (946-988) —que, como sabemos, nunca visitó la Península— 

Garnāta está sobre un río cerca del cual hay una almunia (al-munya) de trece millas de 

larga, propiedad del soberano. En ella hay toda clase de frutos, excelentes y 

maravillosos. Es llana y tiene muchas tierras de labor. Yo le pregunté [al sabio andalusí 

que le informaba] ¿qué es una almunia? y me respondió: es un bustān (cit. en García 

Sánchez: 1996, 20) 

De nuevo encontramos una referencia a Granada como ciudad antes del siglo XI y lo 

que es más, a una almunia del soberano. La fuente de información de al-Muqaddasī 

nos es desconocida, pero en su relato intercala muchas noticias con escasa precisión, 

como la existencia de una región (nahiya) de Jaén en la que se incluían las ciudades 

de «Priego, Martos, Cañete, Granada, Mentesa y Baeza» (Alemany Bolufer: 1919, 

146), el olvido de las coras de Elvira y Ocsonoba que después alguien le añade26, o la 

                                                
26 «Presenté mi libro a otro que me dijo: algunas de estas (coras) son nahiyas según la cuenta que tu 
haces; pero este asunto es cosas que no se puede saber por referencia sino viéndolo; y agregó a 
aquéllas, las de Elvira y Ossónoba: y ya mencionó Abuzaid en su libro a Tortosa, Valencia, Murcia, 
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mención de la cora de Rayya como kūrat Mālaqa (Martínez Enamorado: 2009, 21); 

unos olvidos y «dislocaciones» atribuidos por José Alemany a las interpolaciones y 

corrupción del manuscrito (Alemany Bolufer: 1919, 146-48). Si las millas que utiliza 

el autor son las mismas que las andalusíes estaríamos ante un espacio de unos 24 km, 

es decir, la casi totalidad de la Vega, pero no tendría sentido calificarlo como almunia, 

ni que todo fuese propiedad del soberano. Francisco Franco-Sánchez lo traduce como 

llanura fértil (2008, 105), pero el término utilizado es, en cualquier caso, el de al-

munya, el cual, además, era bien conocido en Oriente (García Sánchez: 1996, 20). 

Enlazando estas cuestiones con la agronomía andalusí es especialmente interesante 

observar el florecimiento de esta materia precisamente en el siglo XI, con autores 

como Ibn Wāfid, Ibn Ḥaŷŷāŷ, Ibn Baṣṣāl o el que más nos interesa aquí, Al-Ṭignarī 

(Carabaza Bravo y García Sánchez: 2001; García Sánchez: 1988). Este último nació 

en la alquería de Tígnar (como se desprende de su nisba) y pese a que al-Jaṭīb lo sitúa 

como literato y poeta en la época de ‘Abd Allāh, su tratado agronómico (Zuhrat al-

bustān wa-nuzhat al-aḏhān) está dedicado al gobernador almorávide de Granada, Abū 

l-ṭahir Tamīm b. Yūsuf b. Tašfin. La búsqueda de las mejores técnicas y condiciones 

para la plantación era algo más que una moda, pero el hecho de plasmarse por escrito 

en este momento y con tal abundancia demuestra la importancia que adquieren 

cuestiones como el regadío y nos llevan a pensar en la actuación de los gobernantes 

como instigadores de cierto tipo de «progreso» y la necesidad de incrementar y 

mejorar la producción. Sería necesario un estudio en profundidad acerca de la 

proyección práctica de estos tratados, su aplicabilidad y su utilización por parte del 

poder. Estamos ante un momento de gran ebullición, en todos los sentidos, que 

merece un estudio mucho más profundo. Los cambios que tienen lugar en el 

poblamiento, el territorio y las actividades productivas, entre los siglos XI y XII 

marcaron no sólo el resto de la Edad Media en el reino de Granada, sino buena parte 

de la época moderna e incluso la contemporánea. 

Desde la arqueología los cambios entre los siglos XI y XII no son tan elocuentes, al 

menos a nivel estructural en los yacimientos excavados, como es el caso de El 

                                                

Aljeciras, Ossónoba, Santarén, María, Niebla, Carmona, Maurur y Ecija» (Alemany Bolufer: 1919, 
147-48). Las dudas terminológicas parecen frecuentes entre los escritores orientales y los occidentales, 
como veíamos en Yāqūt, una idea que incide en las diferencias entre un territorio árabe y otro 
arabizado.  
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Castillejo de Nívar. Como ya señalamos, se produjo una revitalización del 

asentamiento en torno a la segunda mitad del siglo X y principios del XI, 

posiblemente relacionado con los sucesos de la fitna y, especialmente con la 

instauración de la taifa zirí. El espacio es más reducido que el anterior, pero dado que 

la excavación se concentró en un sector, es probable que existiesen zonas anejas, 

como la propia necrópolis o el área productiva, todavía por descubrir. El abandono 

aviene poco más de un siglo después (aunque tampoco tenemos fechas exactas), en 

torno al siglo XII, por el material cerámico encontrado, y tal vez pueda asociarse a la 

expedición de Alfonso I, que llegó a asentarse en la alquería de al-Nībal, es decir, en 

este mismo entorno (Jiménez Puertas, Muñoz Waissen y Malpica Cuello: inédito). El 

surgimiento de la alquería de Nívar que dará lugar al pueblo actual y cuyas fechas 

desconocemos, también pudo producirse en este período en que el regadío va ganando 

peso y los yacimientos en altura lo pierden (Ibid). En definitiva, sólo aquellos 

cambios más significativos dejaron huella en el poblamiento, mientras que la sucesión 

del califato, taifas y almorávides sólo se percibe en el primer momento, con la 

revitalización del asentamiento, los períodos sucesivos no muestran diferenciación 

alguna. No sabemos hasta que punto influyó el «gran peso» de la fiscalidad zirí en 

asentamientos de este tipo, es necesario un estudio arqueológico mucho más detallado 

de toda la Vega, especialmente para contrastar los datos que nos da El Castillejo y 

poder incluir algunas noticias a la escasamente conocida historia de Granada.  

Es cierto que los cambios políticos no tienen porqué reflejarse en el poblamiento, ni 

siquiera ciertas órdenes como la bajada al llano de Abd al-Rahman III. Y cuando se 

detectan, debemos observar una miríada de posibilidades. El caso de los Llanos de 

Silva, antes mencionado, también parece abandonarse en torno al siglo XII, pero el 

recurso al cambio de modelo económico no es válida, ya que allí sí existe un área de 

regadío. También es distinto el caso de La Esperanza, un yacimiento cercano a Loja e 

identificado con el celebre al-Funtīn, el asentamento de los Banū Jālid en el siglo 

VIII. Se conoce, como el caso anterior, por prospección, y la cerámica muestra una 

ocupación principal entre los siglos IX y XI, con un abandono en el XII (Jiménez 

Puertas: 2002, 118; Malpica Cuello y Jiménez Puertas: en prensa); en este caso, 

Miguel Jiménez lo asocia al crecimiento de la ciudad de Loja, pues también en al-

Funtīn encontramos regadío, posiblemente desde el primer momento tras la conquista 
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(Jiménez Puertas: 2002, 118). Es evidente, por tanto, un cambio económico, no sólo 

en la gestión sino especialmente en el modelo. 

4.6.2.1 La llegada de los imperios norteafricanos 

No sabemos, por tanto, qué supuso la llegada de los almorávides en cuanto a la 

organización del poblamiento. Es cierto que su presencia debió hacerse notar, al 

menos en lo referente a los impuestos, pero lo exiguo de los restos y las fuentes que a 

ellos hacen referencia dejan poco margen para comprender este período. La llegada de 

los almorávides a la Península es bien conocida, producida a raíz de la llamada de 

auxilio de los taifas tras la toma de Toledo por Alfonso VI. En cuanto a la decisión de 

quedarse en la Península y ampliar así su imperio norteafricano contribuyó en gran 

medida, al decir de los cronistas, la elevada imposición fiscal de los taifas, obligados 

muchos como en el caso granadino por el pago de parias, mantenimiento de señores 

territoriales y el pago a las milicias. Acerca de la mayoría de estos impuestos, 

señalados como ilegales por los juristas (recordemos que sólo el azaque era 

obligatorio para los musulmanes y la ŷizya y el jarāŷ para los no islamizados) los 

almorávides habían propuesto su abolición, de ahí también su popularidad. 

Entre 1086, fecha de la batalla de al-Zallāqa en la que vencieron a los cristianos, y 

1090, cuando se produjo la deposición de ‘Abd Allāh, el último rey zirí, hubo 

actuaciones conjuntas entre los taifas y los almorávides, como el asedio de Aledo, 

fallido, pero la intención de los últimos de ampliar sus dominios acabó 

materializándose gracias a los apoyos dentro y fuera de las ciudades. La importancia 

de este período no ha sido suficientemente ponderada, como refería María Marcos en 

su reciente tesis doctoral (Marcos Cobaleda: 2010, 570), probablemente debido a la 

importancia de los almohades y el posterior reino nazarí. Pero, la atenta lectura de las 

fuentes de la época, especialmente las memorias de ‘Abd Allāh, la recopilación 

traducida por Ambrosio Huici, al-Ḥulal al-Mawšiyya, al-Bayān al-Mugrib de Ibn 

‘Iḏārī, o las propias narraciones de al-Jaṭīb nos llevan a pensar en que muchas de las 

reformas que atribuimos a ziríes o almohades pudieron ser obra de los almorávides — 

o al menos, tuvieron lugar durante su dominio — Nos referimos a las antes 

mencionadas acequias urbanas, buena parte de las murallas y barrios de la ciudad y un 

cambio radical en los patrones de poblamiento. Es cierto, por otro lado, que a falta de 
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excavaciones en el solar de la Vega, sólo podemos entrever alguna de estas hipótesis. 

Comentaremos brevemente algunas de las cuestiones principales de este período. 

No fue 1090 el momento más importante para Granada, sino 1107 con la instalación 

de Abū-l-Tahir Tamīm b. Yūsuf como gobernador, con lo que la ciudad se convertía 

en la capital almorávide dentro de la Península (Peinado Santaella: 1987, 220), al 

menos así parecen reflejarlo las fuentes, discrepantes en este punto, que sitúan 

también Córdoba o Almería como capitales (Viguera Molins: 1992, 177). Lo que 

parece seguro es que la entrada de Tāšufīn como gobernador en 1128 hizo de Granada 

la capital. Es probable que este hecho, pese a la corta estancia de los almorávides, 

contribuyera al desarrollo económico de Granada y su entorno. 

Aparte de la eliminación de impuestos «ilegales», el rigorismo religioso era uno de 

los estandartes de los conquistadores, lo cual llevaba implícito la expulsión de 

cristianos y judíos de territorio islámico. En Granada, la importancia de ambos grupos 

era capital, de los segundos ya mencionamos la aparición en las fuentes de Granada 

como la Villa de los judíos, y en cuanto a los primeros, debemos suponerlos en la 

base de los apoyos a los ziríes desde el traslado de Elvira. La presencia mozárabe en 

Granada debió ser enorme, a juzgar por la carta que escribieron al rey de Aragón y 

que ahora comentaremos, además de la conocida mención a una iglesia junto a Puerta 

Elvira, destruida en 1099 según la noticia de al-Ṣayrafī de la que se hace eco Ibn al-

Jaṭīb (Dozy: 1881, 351). Las condiciones de esta población debió empeorar 

paulatinamente pues en 1125 le habían escrito diversas cartas para que fuese a 

Granada en una empresa que será mencionada por todos los autores de la época y a la 

que han acudido arabistas e historiadores frecuentemente: 

como viesen que dudaba, le enviaron un registro que contenía los nombres de doce mil 

de sus mejores combatientes, y en el cual no habían apuntado a ningún viejo ni a 

ningún adolescente. Informáronle también que además de las personas allí nombradas, 

y que ellos conocían porque moraban en su vecindad, había otras muchas que estaban 

ignorantes del caso por vivir a gran distancia; pero que se descubrirían tan pronto como 

el rey en persona se dejara ver. De tal modo le inspiraron el deseo de intentar la 

empresa, y trataron también de mover su curiosidad y excitar su interés describiéndole 

todas las excelencias de Granada, con que aventaja a todos los demás países; su 

dilatada vega, sus copiosas producciones, su trigo, su cebada, su lino, su abundancia en 
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seda, en viñas, en olivares y en toda clase de frutos; sus muchas fuentes y arroyos, su 

fortísima alcazaba, el dulce carácter de su pueblo, la urbanidad de sus ciudadanos, la 

belleza de sus nobles y de sus mujeres. Añadieron que una vez conquistada esta bendita 

ciudad, le serviría de punto de partida y apoyo para conquistar otras, y, finalmente, que 

esta comarca, según se leía en las historias de ella, había sido conquistada por los reyes 

como la mejor parte de España (al-Ṣayrafī en al Jaṭīb, cit. entre otros en Dozy: 1881, 

352-53; Simonet: 2005, 746-47; Lacarra y De Miguel: 1978, 87-88) 

Ibn ‘Iḏārī recoge una noticia similar, respecto a la ventaja de Granada por su 

fortificación, fuentes, ríos, ... de ahí que fuera llamada la «joroba de al-Andalus entre 

sus reyes» (Ibn ‘Iḏārī: 1963, 161), la misma idea que aparece en el anónimo al-Ḥulal 

al-Mawšiyya, posiblemente tomada de los citados autores (Huici Miranda: 1951, 109-

10). Es cierto que 12.000 personas, sin contar a los que no podían luchar, es un 

número exhorbitado, aunque desconocemos la fuerza de la presencia cristiana hasta el 

siglo XII y es probable que estuviesen instalados en numerosos lugares. Tózar, por 

ejemplo, en las proximidades de Moclín, pudo ser uno de los asentamientos 

mozárabes de Granada, como muestran las tumbas excavadas en roca de su 

necrópolis, siguiendo formas del norte peninsular (Ruiz Jiménez, Mattei y Jiménez 

Puertas: 2014, 14-15). Las cronologías que han arrojado los estudios de radiocarbono 

sitúan las fechas de uso de la necrópolis entre los siglos X y XIII, por lo que, de 

momento y pese al escaso número de dataciones, parece que este asentamiento 

pervive más allá de la expedición de Alfonso I (Mattei: 2014, 193). 

Aunque no tengamos todos los detalles de dicha expedición, parece que fue breve 

pues duró menos de un año y fracasó en casi todas sus empresas, como la toma de 

Baza, Guadix o la propia Granada (Huici Miranda: 1951, 109-115). Con los detalles 

nos referimos a la mención a asentamientos mozárabes, si es que existían, más allá de 

los propios términos que recorrieron las tropas. Es cierto que este itinerario nos 

resulta de gran utilidad a la hora de ubicar ciertos lugares, copiamos a continuación la 

cita completa —mantenemos aquellas notas más relevantes, relativas a las 

interpolaciones de Ibn al-Jaṭīb: 

Se movió Ibn Radmīr de Guadix y acampó en la aldea de Daŷma — Diezma — y la 

gente de Granada rezó la oración del temor, el día de la fiesta del sacrificio, 10 de ḏū-1-

ḥiŷŷa — 7 enero 1226— sobre las armas y apercibidos. No llegó Ibn Radmīr a Granada 
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hasta que tuvo 50.000 hombres. Luego acampó en Wādī Fardaš —el río Farrés [sic]— 

el día del sacrificio — 7 enero 1226 — y de allí pasó a acampar en al-Mazūqa y luego 

sobre Granada. Acampó en la alquería al-Nibal —Nibar— y estuvo en ese campamento 

unos diez días27; pero no consiguió nada por la continuidad de las lluvias y el mucho 

hielo, sólo que los mozárabes le llevaban los víveres. Levantó el campo y renunció a 

Granada28 y se fué por la aldea de Marasāna (Maracena) a Bīnuš (Pinos) y de allí pasó 

a al-Saka, donde entró en la región de Alcalá la Real […] 

Luego volvió a Granada y plantó su campamento en la aldea de Dilar (a tres parasangas 

al sur de la ciudad). Luego pasó a la aldea de Hamdān — Alhendín — y hubo grandes 

combates entre él y las tropas musulmanas. Al cabo de dos días se trasladó a la vega29 y 

la caballería del ejército musulmán iba en su seguimiento y acampó en la fuente de 

Atsa (nombre dudoso) con el más completo orden de la batalla y teniendo precaución 

de que se pudiese aprovechar la ocasión contra él. Luego se fué por Barrāḥalāt 

(Berchules, La Alpujarra) y de allí a al-Liqūn (Alicún) y de allí a Guadix; habían sido 

muertos de sus capitanes y siguió las etapas hacia Levante y pasó por Murcia, hacia el 

desfiladero de Játiva. (Huici Miranda: 1951, 111-114) 

La mayor parte de los topónimos fueron identificados ya por Reinhart Dozy, a 

principios del siglo XIX, mientras que aquellos no ubicados siguen estándolo a día de 

hoy. Nos interesa especialmente ver que desde la alquería de Diezma, a más de 30 km 

de la capital, ya cundía el pánico, una visión bastante precisa de las distancias en este 

momento. El río Fardes es un punto importante, y aunque no se explica en que parte 

de su recorrido se asentaron sabemos que sigue el camino que va hasta Nívar, por lo 

que al-Mazūqa debe ser un punto intermedio, puede que en las cercanías de la Venta 

del Molinillo, ya fuera en su entorno más próximo, donde hoy se conserva la Ermita 

                                                
27 Ibn al-Jatib añade: Al día siguiente, al mediodía» divisaron las tiendas de los cristianos en Nibal — 
Nibar —, al este de la ciudad. Se luchó durante algún tiempo a dos parasangas de Granada; se 
evacuaron los suburbios (las aldeas próximas) y la gente se agolpó en la ciudad. Dozy traduce: «el 
populacho había ya abandonado la ciudad y los demás habitantes se agolpaban en las calles». Lo cual, 
además de no responder al texto, implica el contrasentido de que la gente — baja — se lanzase fuera de 
la ciudad por miedo al Batallador, que raziaba la vega. 
28 Ibn al-Jatib añade: «el 26 de ḏū-1-ḥiŷŷa de 5l9 — 23 enero 1126 —, después de haber reprendido a 
los que lo habían llamado y, sobre todo, a su jefe Ibn al-Callās; se excusaron, porque con su lentitud y 
paradas dió tiempo hasta que llegaron los soldados y sobre ellos caería el exterminio de los 
musulmanes. Según Orderico Vidal, unos diez mil mozárabes con sus familias consiguieron de Alfonso 
el permiso para trasladarse con él a Aragón. «Récherches», 3.a edic. I , 356». 
29 Los granadinos tenían sobre este lugar una tradición Que aguardaban se cumpliese. Dice Ibn al-
Ṣayrafī Que se indica en algunos libros de adivinación esta llanura con la letra Que corresponde a los 
huérfanos y las viudas y este día se debía realizar. Pero Dios lo evitó. Ibn al-Jaṭīb. 
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de San Antonio, o algo más alejado, en los lugares de Sillar o Prado Negro. En una 

primera aproximación a la toponimia de esta zona no hemos encontrado ningún 

nombre parecido al de al-Mazūqa. No obstante, lo esencial del discurso es la llegada a 

Nívar donde acamparon durante 10 días y se luchó algún tiempo, según al-Jaṭīb. El 

hecho de acampar en la alquería de Nívar y recibir ayuda de los mozárabes aquí, tan 

cerca de la ciudad, implica que el peso de esta población debió ser determinante, si no 

total, en el piedemonte de la sierra de la Alfaguara. No sabemos si los cristianos 

atravesaron la sierra de Huétor o la bordearon por el norte, pero su intento de hacerse 

con la ciudad fue en vano. Se produjo un interesante hecho, la evacuación de las 

alquerías y la instalación de esa población en Granada, lo que indica que la defensa de 

las primeras estaba supeditada a la ciudad que se entendía como último reducto. Pasa 

después por Maracena, a escasa distancia de la ciudad y por Pinos Puente, aunque no 

señala que se acampe en ellas, tampoco en al-Saka, desconocida (señalada por 

Simonet como Las Angosturas, en Montefrío), previo a su incursión hacia tierras 

jiennenses y cordobesas. Por último, antes de volver a Aragón, intenta un nuevo 

ataque asentándose en Dílar primero y Alhendín después, antes de trasladarse, dos 

días después a la Vega mientras los musulmanes acampaban en la Fuente de Atsa, de 

ubicación también desconocida (José María Lacarra en su resumen de estos hechos 

señala: «acampó en la aldea de Dilar, luego en Alhendin, a una legua de Granada y en 

las cercanías de La Zubia» (Lacarra y De Miguel: 1978, 91), aunque desconocemos 

de dónde saca tal información). Destaca en este punto la presencia cristiana que debía 

haber también al sur de Granada, con el asentamiento en Dílar y Alhendín. Por otra 

parte, es curioso que no considerasen dicho lugares como Vega, lo que indica que ésta 

es más restringida en su territorio que en época nazarí. Lo cierto es que el rey y su 

ejército acabaron marchándose con numerosas derrotas cosechadas, aunque 

«orgulloso con lo que había conseguido en su expedición, de derrotar a los 

musulmanes y devastar el país y por lo mucho que había cautivado y robado. Aunque 

no tomó ningún lugar amurallado, ni grande ni pequeño, solamente saqueó las casas 

de la campiña de al-Andalus y borró sus trazas» (Huici Miranda: 1951, 115). La 

mayor victoria, especialmente moral, fue la marcha de un gran número de cristianos 

hacia Aragón. Después del primer intento sobre Granada los mozárabes señalan que 

no tendrían perdón de los musulmanes (Ibid, 112), por lo que su destino estaba 
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decidido. Francisco J. Simonet recoge el texto del monje normando Orderico Vital en 

el que los mozárabes, más de 10.000, le piden a Alfonso I que los llevara con ellos:  

Nosotros y nuestro mayores, aunque criados entre infieles y habitando con ellos hasta 

hoy, estamos bautizados […] ahora que hemos probado el gran placer de vuestra 

venida, deseamos dejar el suelo patrio, siguiéndoos con nuestras mujeres y nuestras 

cosas […] y así gran multitud de ellos desamparó su país, y por amor de la religión 

cristiana (pro sacrae legis amore) escogió aquel destierro, no sin gran aflicción de 

penuria y trabajos. (Simonet: 2005, 748) 

Después de aquello, resulta obvio que la población granadina quedaría diezmada, 

además del destierro que sufrieron muchos de los que no partieron con Alfonso I, sin 

embargo, los que no participaron en las operaciones militares parece que pudieron 

conservar su vivienda y propiedades, aunque Orderico Vital pinta la situación desde la 

más tremenda violencia (Ibid). Debemos retener, pues volveremos a verlo a fines del 

período nazarí, la idea de una población en retirada, abandonando su «patria». Se 

trata, después de todo, del lugar al que habían estado ligados tanto ellos como sus 

familias y, pese a lo señalado por algunos investigadores respecto a la hostigación que 

pudieron sufrir, irse suponía no sólo abandonar propiedades y bienes en pos de un 

destino incierto, también alejarse de un paisaje personal en el que habían construido 

su identidad (individual y colectiva) y cambiarlo por otro que, aunque cercano, les era 

totalmente ajeno. 

Después de aquellas campañas, los almorávides defendieron mejor sus posesiones al 

decir de Ibn ‘Iḏārī (1963, 185-86), aunque de poco les sirvió ante la llegada de los 

Almohades, que desde 1130 controlaban el norte de África; los embates de los 

castellanos, que llegan a irrumpir en la Vega en 1144 (Recuero Astray: 2012, 830), 

amén de atacar también al resto del meridión islámico; y la disidencia anti-almorávide 

que precisamente florece tras la muerte de Tašufīn b. Alī en 1145 y en connivencia 

con los propios cristianos a los que habían apoyado. Éstos acaban por tomar la 

Alhambra ese mismo año, con Sayf al-Dawla (Zafadola) a la cabeza, pero serán 

derrotados y los almorávides mantendrán Granada como último reducto penínsular 

hasta 1156-57 (Peinado Santaella: 1987, 228-232). Sin embargo, los almohades no se 

encontraron con una ciudad exenta de problemas, pues en 1162 se produjo otro 
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levantamiento, bien conocido por el relato de Ibn Ṣahīḅ al-Salà (1969, 41-44) que no 

vamos a reproducir completo pero sí algunos detalles que nos parecen preciosos: 

Pero los cristianos llegaron antes de esto, según he referido; se adelantó el Sayyid con 

los almohades y los soldados andaluces, hasta llegar al llano de Granada, donde están 

las acequias que llevan el agua para regar su tierra, en el lugar conocido por Marŷ al- 

ruqad [el Prado del sueño], a unas cuatro millas de Granada. Salió contra él Ibn 

Hamusk con los cristianos y con sus partidarios, y se trabó el combate entre ellos en el 

lugar citado; se descubrió el número, al aparecer las celadas sobre ellos. Fue derrotada 

la gente en el lugar citado y se volvieron fugitivos. Les cortaron la huida aquellas 

acequias, y cayeron en ellas con sus caballos, lo cual fue la más grave causa de su 

derrota y muerte. 

Ibn Mardanis ya había llegado con sus gentes y sus tropas y con los cristianos sus 

aliados, ambicionando lo que le hizo ambicionar Satanás y conducido por la perdición 

y la ruina. Acampó en la montaña contigua a la alcazaba, mientras Ibn Hamusk estaba 

en la montaña al-Sabika, en la alcazaba roja [la Alhambra] con los cristianos, 

mandados por el extranjero, el Calvo, nieto de Alvar Fáñez, y con estaba el hijo del 

Conde de Urgel, el cristiano, y un hermano suyo también con más de ocho mil 

caballeros cristianos, además de los soldados [de infantería]. Ibn Mardanis aún tenía 

más que este número. Entre los dos ejércitos estaba el río Hadáro [el Darro] contiguo a 

Granada y su alcazaba, separando la tierra entre ellos en su continuidad como estaba, y 

gracias a Dios fue su perdición, hundiéndolos en él, el día de la guerra y de las flechas. 

Ellos contemplaban todo el día la llegada de las tropas, y veían, en su opinión, que se 

adelantaban a la muerte allí, en la hora al encontrarse con las espadas del odio. 

Los almohades seguían su camino con su lentitud [acostumbrada], con pureza de 

intención y el auxilio de Dios hacía tremolar sus banderas, hasta que llegaron al sitio 

llamado río de Dalar, cercano a la aldea de al-Mahdān, donde se detuvieron. Luego 

prosiguieron al río Genil, cerca de Granada. A los infieles les extrañaba el pensar que 

[los musulmanes] no se les acercaban y que seguían su costumbre en la lentitud de su 

marcha. 

El escenario principal del levantamiento fue la ciudad de Granada, dividida por el río 

Darro, entre las colinas de la Alhambra y la del Albayzin, no obstante, como muestra 

el fragmento reproducido, también se produjeron enfrentamientos en la Vega. El lugar 

que Ambrosio Huici traduce como «llano de Granada» no es otro que la Vega —
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recordemos que en el fragmento antes citado de al-Ḥulal al-Mawšiyya traducía aldea 

por alquería— y en él se encuentra Marŷ al-Ruqād, que denomina Prado del sueño 

aunque Luis Seco lo traduce como Pradera del Roquedo siguiendo a Simonet (Seco de 

Lucena Paredes: 1974, 57). Es precisamente Luis Seco quien lo sitúa en las 

proximidades de Atarfe por un pago que, según señala, seguía llevando el nombre de 

Marrojal (Seco de Lucena Paredes: 1944, 507), y pese a que no aparece en el libro de 

apeos de dicha alquería (Barrios Aguilera: 1985c), sí puede observarse en documentos 

arábigo-granadinos (Molina López y Jiménez Mata: 2004, 10, 23, 30-31), los habices 

de la Vega (Hernández Benito: 1990, 182, 198, 207, 214) así como entre los bienes de 

Andrés Calderón y del Hospital Real (Peinado Santaella: 1995b, 321, 349; Osorio 

Pérez y Peinado Santaella: 2014, 72, 146), pero en ninguno de los casos se advierte la 

localización exacta. En los documentos arábigo-granadinos se apunta a la existencia de 

varias eras en esa zona (Molina López y Jiménez Mata: 2004, 10 y 30), en los habices 

la de un pozo que debía ser reparado con la renta de estos bienes y un vecino que pudo 

vivir en Majarrocal (Hernández Benito: 1990, 198 y 214) y en los bienes de Andrés 

Calderón la de numerosas viñas (Peinado Santaella: 1995b, 349). Todo ello nos 

permite entrever que se trata de una zona extensa y habitada, difícilmente identificable 

con el pago del Marugán, como señala Mª Carmen Jiménez (1990, 222-23) en el que 

Manuel Gómez Moreno descubriera numerosas tumbas de rito cristiano relacionadas 

con Medina Elvira (Gómez-Moreno González: 1986, 9). Si atendemos a la descripción 

de Ibn Ṣahīḅ al-Salà podemos proponer otra localización en virtud de las 4 millas que 

señala —unos 7 km— el hecho de que se encontraran los ejércitos cristiano y 

almohade, uno proveniente de Castilla y el otro de Málaga, y la abundancia de 

acequias. Descartamos, por tanto la zona al sur del Genil y la oriental. Por otro lado, si 

estuviera en el entorno de alguna alquería se habría reseñado, por ser un localizador 

muy preciso, y como no es el caso, descartamos también el entorno más próximo a la 

ciudad y la más poblada suroccidental. Queda, por tanto, la parte occidental y norte, 

por lo que Luis Seco no andaba muy desencaminado, aunque se alejó demasiado en 

nuestra opinión. El entorno más plausible es el que se sitúa entre las alquerías de 

Maracena, Atarfe y Albolote, en una zona regada por la acequia Gorda, en el entorno 

de la actual Mercagranada donde encontramos los Cortijos de Calderón y Caicedo. Sea 

como fuere, resulta de gran relevancia la presencia de las acequias «que llevan el agua 

para regar su tierra», un elemento visible y reconocible para todos y especialmente útil 
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para la defensa pues cortaron el paso de los atacantes en una estrategia que volveremos 

a ver repetida en más de una ocasión (Malpica Cuello: 1996b). 

El fragmento aludido es posiblemente la única referencia a la Vega que se hace en 

este período (si exceptuamos los trabajos de los geógrafos citados en el apartado 

anterior), tampoco hay demasiados datos sobre la ciudad, aunque la arqueología ha 

permitido arrojar algo más de información. Una interesante reflexión puede 

observarse en dos artículos de Antonio Malpica sobre la ciudad en época almohade 

(Malpica Cuello: 2001-02; 2004). Nos encontramos ante un período de grandes 

cambios, al menos a nivel estructural, que pese a haber sido apuntado en diversas 

ocasiones no ha llegado a estudiarse con el detenimiento que requiere. Es cierto, por 

otra parte, que los cambios que avienen entre el siglo XI y el XIII, conocidos 

especialmente por la arqueología, no han permitido discernir de manera exacta si su 

construcción corresponde al período taifa, almorávide o almohade. Y es probable que 

le hayamos dado, por la inercia de la periodización histórica, más importancia de la 

que tiene. En otras palabras, hemos centrado en la realidad política narrada a través de 

las fuentes disponibles el trabajo arqueológico realizado, sesgando muchas veces las 

explicaciones materiales que nos daba. No se trata de elaborar un discurso 

independiente, sin conciliación posible, sino de construir argumentos sociales alejados 

de explicaciones positivistas, excesivamente funcionalistas o deterministas, o sea, 

aquellas que hacen partir casi todos los razonamientos del poder. Las fuentes escritas, 

por desgracia, dejan poco margen para actuar de forma distinta. 

En cuanto a las ciudades, el patrón observado es el de una defensa mayor (algo ya 

iniciado con los almorávides) con la construcción de torres albarranas, corachas, 

antemurales, puertas en recodo doble o simple (Malpica Cuello: 2004, 134) y otros 

elementos que tienen también su reflejo en el mundo rural. Los almohades (o al 

menos sus representantes directos en los centros de poder) promocionan el 

crecimiento de la madīna, no siempre para albergar a la población, como explica 

Antonio Malpica, en muchos casos existe una finalidad productiva, es decir, el 

crecimiento económico (agrario o artesanal) del entorno periurbano (Ibid, 135). La 

Buḥayra, en Sevilla, construida en torno a 1171-72, ejemplifica perfectamente esta 

idea. Podría argüirse que es un caso especial por tratarse de la capital andalusí —de 

hecho, se le da el mismo nombre que a la almunia real de Marrakūš, la capital del 
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imperio— sin embargo, vemos construcciones similares en Málaga, el alcázar del 

Sayyid, o en Granada, el Alcázar Genil, todavía visible, y el Alcázar del Naŷd, en 

ambos casos eran zonas no urbanizadas pero que lo serían en breve (Huici Miranda: 

1951, 191-92, 196). No fueron los únicos arrabales, en lo que será el Barrio de San 

Matias fue especialmente significativa la construcción en época nazarí de otros 

palacios y huertas pertenecientes al patrimonio real, todo ello en la orilla izquierda del 

Genil, ocupada desde el siglo XI con algunos espacios artesanales pero urbanizada a 

partir de la presencia almohade seguramente (García Porras: 2000). Veamos algunos 

fragmentos referentes a la construcción de la Buḥayra extremadamente significativos: 

En este mismo mes de este año que historiamos, mandó también el Amīr al- Mu’minīn 

construir sus palacios hermosos y felices llamados la Albufera [Buḥayra], en las 

afueras de la puerta de Ŷahwar de Sevilla, en el sitio conocido entre la gente 

antiguamente por [Luqm Fircawn] Bocado de Faraón, e incluyó en su alineación los 

huertos denominados de Ibn Maslama, el cordobés, despues de haber recompensado a 

sus descendientes en justa compensación con unos huertos iguales […]. 

Mandó el Amīr al- Mu’minīn al cadí Abū-l-Qāsim Aḥmad b. Muḥammad al-Haufī, y a 

a Abū Bakr Muḥammad b. Yaḥyà b. al-Ḥazā, imām de su mezquita, por la confianza 

que tenía en la fidelidad y de ambos en su religiosidad y conocimiento de la geometría 

y de la agrimensura y de los cultivos, que le acotasen de la tierra blanca [baldía] que 

lindaba con estos palacios edificados y los rodeaba, [pagándolo] con dinero del 

Majzen, para hermosear sus edificios con la plantación de olivos y árboles y viñas y 

frutales exóticos de todas las clases especiales por su dulzor […]. 

Se dictó la orden excelsa a la gente de los distritos del Aljarafe de arrancar pies de 

olivos escogidos de distintas clases por dinero del Majzen, y que los transportasen a la 

citada Buḥayra para plantarlos. Llevaron decenas de millares, y se ayudaron 

mutuamente en esta faena los jeques campesinos, reuniendo entre ellos unos millares 

con otros. Se plantaron año tras año, como bien y favor […]. 

Se había dado la orden excelsa a los gobernadores de Granada y Guadix.... que 

enviasen a esta Buḥayra diversas clases de la pera llamada entre los médicos Kumizrī 

de la llamada ‘Aqbar y Azarra y manzanas. Llegaban así recua tras recua, con todos los 

frutales escogidos para el plantío y la fructificación […] se terminó la construcción y la 

obra; y se acabó con el máximo perfeccionamiento y se cercó la construcción por sus 
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cuatro costados con un muro que la defendía y la protegía de los daños en su contorno 

con el alto muro y la construcción elevada […]. 

El Amīr al- Mu’minīn, cuando se acabó la construcción que había fundado, se cuidó de 

llevar el agua para regar lo que había plantado. Había fuera de la puerta de Carmona, en 

el llano, sobre el camino que conduce a Carmona, huellas antiguas, que se habían 

cubierto, de la construcción de una acequia. La tierra se elevaba sobre ella y había en la 

tierra una línea de piedras, cuyo significado se desconocía. […] he aquí que apareció la 

traza de un acueducto, por el que se conducía el agua antiguamente a Sevilla, obra de 

los primeros reyes de los romanos, de épocas pasadas […] la excavación lo condujo a 

la fuente antigua llamada entre la gente de Sevilla y de su región Fuente de al-Gabār 

[…] Y he aquí que el agua de esta fuente no era de manantial, sino que era un sitio que 

se había abierto en el trayecto del acueducto antiguo. El agua se cortó para la gente al 

llegar la excavación al sitio indicado y conoció con esto Yacīš que había encontrado el 

acueducto, y continuó los trabajos hasta que encontró la toma de aguas del río en las 

cercanías del castillo de Ŷābir con una línea borrada. 

Niveló la tierra desde este sitio, y condujo el agua por el terreno nivelado hasta la 

Buḥayra citada. Se alegró con esto el Amīr al- Mu’minīn, y luego mandó conducirla y 

llevarla al interior de Sevilla, a los palacios, para la bebida y comodidad de la 

gente.(Ibn Ṣahīḅ al-Salà: 1969, 188-191) 

En primer lugar, se percibe la amplitud del espacio ocupado en un área periurbana, 

incluyendo huertas ya existentes y construyendo edificios para residencia y gobierno. 

Más aún, el emir expropia algunas de esas huertas, supuestamente a cambio de otras. 

En segundo lugar, como advierte Antonio Malpica (2004, 135) la plantación de todo 

tipo de cultivos no está destinada a convertir el espacio en una zona recreativa, sino a 

erigir un espacio productivo, siguiendo además los preceptos de los agrónomos y, con 

el dinero del Majzen, conseguir especies de otros puntos de la Península (o, tal vez, 

fuera de ella). Respecto a la mención a la tierra blanca como baldía, desconocemos si 

se trata de un error en la traducción de Ambrosio Huici, pues los agrimensores la 

incluían como uno de los tipos de tierra, de las mejores para plantar (Eguaras Ibañez: 

1988, 199-201). En tercer lugar el espacio se cercó, es decir, se culmina la 

privatización real de un espacio que incluía tierras expropiadas y terrenos públicos. Por 

último, la presencia de una acequia, necesaria para los cultivos plantados que aparte de 

los mencionados seguramente incluían numerosas especies de huerta. Ibn Ṣahīḅ apunta 
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que ya había una conducción de agua en este punto, un acueducto romano que había 

quedado inutilizado. Su descripción es confusa, aunque sugiere que el agua seguía 

corriendo hasta un determinado punto del acueducto, por donde la tomaban para la 

ciudad. Es probable que los reyes se apropiasen del agua utilizada en zonas rurales, 

para poner en funcionamiento la Buḥayra, como ocurre en el caso granadino, con la 

fundación del Alcázar Genil en 1218, tomando el agua de la acequia de Tarramonta y 

poniendo en explotación igualmente un espacio periurbano. La costumbre, en 

cualquier caso, ya la hemos observado en los ziríes, propietarios de una almunia fuera 

de la ciudad que después integran en ésta. La idea no es nueva pero sugiere una 

planificada expansión urbana, para la cual también es necesario un aumento de 

población. Éste pudo venir por dos vías, un crecimiento natural o un traslado de 

poblaciones desde las alquerías a la ciudad. No son cuestiones excluyentes y bien 

pudieron ser causa y consecuencia la una de la otra. Respecto al traslado de población, 

la propia expansión almohade pudo dirigirse en ese sentido, debemos tener en cuenta, 

como ahora comentaremos, que desaparecieron diversas alquerías (entre las que 

conocemos) y en algunos casos debió ser por concentrarse en otras o por la marcha de 

sus residentes a otros lugares. El crecimiento demográfico no sería una causa de la 

expansión sino un efecto buscado por los gobernantes de la ciudad. Volveremos a esta 

cuestión en los próximos capítulos, pues la despoblación que se observa en 

determinadas zonas de toda Europa en torno a los siglos XIV-XV pudo tener una causa 

primigenia en los procesos de concentración llevados a cabo desde las ciudades y cuyo 

destino no eran sólo éstas, sino también otros polos dentro del mundo rural. 

En cualquier caso, la fundación de estos grandes recintos palaciegos no debió ser un 

proceso rápido y requeriría la inicial puesta en cultivo de las tierras y su conversión en 

zona agrícola de gran valor, en un segundo momento se construirían las estructuras de 

habitación o los conjuntos palaciegos. Así lo han demostrado los arqueólogos en el 

Cuarto Real de Santo Domingo, zanjando el debate sobre su posible origen nazarí o 

almohade, con los restos hallados de una «alberca rectangular, delimitada por gruesos 

muros de tapial y pavimentada con un suelo de ladrillo en zig-zag» cuyos materiales 

asociados son «cerámicas almohades (s. XII)» (García Porras, Muñoz Waissen y 

Narváez Sánchez: 2010, 1410). Esto indica que la primera ocupación fue para el área 

productiva, para la que se levantó una alberca, igual que vemos en el Alcázar Genil o 
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en la propia Buḥayra. También en el al-Ḥulal al-Mawšiyya se recoge la cita de al-

Mallāḥī, sobre el califa Abū Mālik ‘Abd al-Wāḥid «a él se le atribuye el alcázar de 

Naŷd en Granada y la Casa Blanca contigua a él» (Huici Miranda: 1951, 191). La 

traducida como Casa Blanca es la Dār al-Bayḍā que Manuel Gómez-Moreno 

identificaba con la Huerta del Cuarto Real mientras que el alcázar sería el propio 

Cuarto real (Gómez-Moreno Martínez: 1966, 28). También en su proximidad, en la 

antigua huerta del Cordero, localizaba Luis Seco la Dār al-Bayḍā (Seco de Lucena 

Paredes: 1951, 60), lo que indica, en todo caso, la funcionalidad productiva de este 

espacio antes y durante la época nazarí, en la cual se alzarán palacios y se culminará 

la cerca defensiva de la ciudad. No sabemos cuándo toma el nombre de Dār al-Bayḍā 

la casa o la puerta que se hallaba en sus inmediaciones, pero pudo tratarse de la propia 

tierra la que se lo diera una vez cultivada, recordemos que Ibn al-Jaṭīb hablaba de las 

propiedades de muy alto valor, de tierra blanca (arḍ al-bayḍā’)», la misma tierra 

blanca a la que hace referencia Ibn Ṣahīḅ al-Salà al hablar de la Buḥayra. 

La ampliación de la zona al sur del Darro no se produjo de manera espontánea con los 

almohades, sino que ya había dejado algunas huellas en época zirí. Se trataba de una 

zona artesanal donde confluyeron algunos alfares y hornos para cerámica como los 

muy conocidos hallados en el patio de la Casa de los Tiros (López López et al.: 1995), 

transformados en taller entre los siglos XI y XII y más tarde, en época almohade, en 

una casa y un patio cuya construcción parece responder a la de otras almunias de la 

zona. También en la Calle Seco de Lucena, cerca del Cuarto Real de Sto Domingo se 

localizó otro alfar, y en la misma calle del Cuarto Real y en la cercana de Solares se 

identificaron espacios de almunia similares donde incluso se documentaron 

canalizaciones, aunque no pudieron datarse de manera exacta por lo problemático de 

la excavación (Alvárez García: 2000, 98-99). Lo que implican estos datos es la 

ocupación progresiva de este espacio, como ya apuntara Alberto García (2000, 123), 

con una posible reubicación de alfares como el de la casa de los Tiros y la conversión 

del área en un entorno productivo asociado a los gobernantes almohades primero y a 

los emires nazaríes después. La cuestión del agua procedente del Genil o del Darro, a 

la que dedicamos un apartado en el capítulo 5, no es baladí, si bien tanto los alfares 

como las huertas necesitaron abundante agua para su producción. Digamos por el 

momento que, existen escasas pruebas de que un ramal de la acequia Gorda, o la 
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propia acequia de Axares se construyeran en el siglo XI. Nos inclinamos por pensar 

que los alfares ziríes se ubicaron, al igual que las tenerías y otras fábricas, en el 

entorno más próximo del Darro, por lo que no necesitaron de construcciones 

adicionales para transportar el agua. Si así hubiera sido y, como señala al-Jaṭīb, tanto 

la acequia Gorda como Axares o Aynadamar se hubieran construido por orden del 

poder lo normal sería encontrarlo en las memorias de ‘Abd Allāh, o al menos 

incluidas en la famosa cita de al-Zuhrī (s. XII) sobre la ciudad, pero en ninguno de 

estos casos aparece. Nos parece, por tanto, más lógico atribuir el ramal que surge de 

la acequia Gorda y la propia Axares a los almohades, quienes trasladarían los alfares a 

una zona más alejada (desde al-Fajjārīn al Naŷd) y necesitarían más agua para éstos y 

para las huertas que instalaron entre el Darro y el Genil. Se trata, en cualquier caso, de 

una hipótesis que es necesario comprobar con nuevas excavaciones en estas acequias 

pero, ante los datos presentados hasta la fecha la organización del regadío a gran 

escala parece que correspondió a la época almohade. 

El poblamiento rural, poco conocido en ésta y otras épocas, parece aportar más 

información en el mismo sentido. Aunque el llano no ha sido objeto (por diversas 

circunstancias) de prospecciones extensivas o excavaciones, algunos trabajos llevados 

a cabo en la Sierra de Alfaguara (Jiménez Puertas: 2009a; 2010; Martínez Vázquez: 

2010) y en los Montes Orientales (Mattei: 2014) han mostrado algunas pautas 

interesantes respecto a este período. Por un lado, ya hemos advertido la desaparición 

de ciertos asentamientos ubicados en la ladera y la creación de otros nuevos, así como 

la concentración de población de ciertas alquerías en otras. Todo ello parece asociarse 

a un cambio en los patrones económicos, regidos ahora por la mayor importancia del 

regadío. No obstante, no ocurre así en todos los casos, como ya hemos advertido 

respecto a los Llanos de Silva. La nueva política de los almohades, la inseguridad de 

los primeros años, la creación de nuevos centros y un posible traslado poblacional 

pudo llevar también al abandono de ciertos asentamientos. No parece que se produzca 

un aumento demográfico exhorbitado en este momento, como señalaba Antonio 

Malpica respecto a la expansión de Granada en la orilla izquierda del Darro (Malpica 

Cuello: 2001-02, 109), pero sí una reorganización de la misma. Los motivos de ésta 

nos escapan, pero puede que la política almohade de planificación urbana fuese 

precisamente en esa dirección. 
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El trabajo de Miguel Jiménez en Cogollos pone de manifiesto que 

en torno al siglo XII, tienen lugar importantes transformaciones en el poblamiento, 

dado que se abandona uno de los asentamientos (Cañada del Azafrán) y otro ve 

reducido su tamaño (Solana de Vítar). Quizá haya que entender este fenómeno en el 

marco de un reforzamiento de la alquería de Cogollos, llamando la atención que en esta 

época se produzca una nueva construcción de una fortaleza en el Cerro del Cuco. 

(Jiménez Puertas: 2010, 142) 

Los asentamientos a los que se refiere se sitúan en el entorno de Cogollos Vega, al 

norte de Granada. La Cañada del Azafrán está ocupada entre los siglos X y XI y, 

aunque un ramal de la acequia de Morox le pasa por debajo no se sabe cuándo surge, 

de ahí que Miguel Jiménez proponga un traslado a la alquería de Cogollos por la 

propia situación del siglo XII, especialmente dada la cercanía de la alquería de Nívar 

donde se asentaron los castellanos en 1125 (Ibid, 141). La Solana de Vítar sigue 

existiendo después del XII, aunque su superficie queda reducida, y al igual que el 

anterior está asociado a la acequia de Morox, pero tampoco queda claro el trazado 

original de la misma (Ibid). La alquería de Cogollos, por su parte, ya aparece 

mencionada como iqlim en el siglo X y se encuentra, además, asociada a la acequia de 

la Canal. Por último, el Cerro del Cuco, mencionado con anterioridad por su 

ocupación en el siglo X y la posible identificación con el ḥiṣn Aštīn, parece volver a 

ocuparse en el siglo XII por la cerámica hallada. La explicación de la vuelta a este 

emplazamiento la pudo tener tanto la campaña de Alfonso I como el ataque de Ibn 

Mardaniš, es decir, en el momento de mayor inseguridad almorávide y almohade, 

pues no parece que el asentamiento prospere en el siglo XIII (Ibid, 142-43). A partir 

de estos datos Miguel Jiménez plantea dos hipótesis sobresalientes, las reproducimos 

a continuación íntegramente: 

La primera hipótesis llevaría a concluir que a partir del siglo X, tras el abandono del 

Cerro del Cuco, surgen dos importantes alquerías asociadas a sendos sistemas 

hidráulicos, Quqūlluš relacionada con la acequia de la Canal (conocida en el siglo XVI 

como acequia del lugar, del pueblo o de Cogollos) y Fītan con la acequia de Morox. 

Además existirían otros pequeños asentamientos, vinculados o no directamente al 

riego, como es el caso de la Cañada del Azafrán. En el siglo XII se produce una 

concentración y jerarquización del poblamiento, tal vez en beneficio de Cogollos, lo 

que llevó a la despoblación de pequeños asentamientos, caso de la Cañada del Azafrán, 
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o a la reducción de la población de otros más grandes y relacionados con el regadío, 

como debió ser el caso de la Solana de Vítar. No sabemos el papel que la construcción 

de un castillo en el cerro del Cuco pudo tener en todos estos fenómenos. En cualquier 

caso, si aceptamos esta hipótesis, tendríamos que pensar que son las comunidades de 

origen hispano (muladíes o mozárabes) las responsables de todo este desarrollo 

agrícola, que necesariamente debe surgir como una decisión concreta para poner el 

sistema en funcionamiento. Pero el inconveniente de esta hipótesis es que no termina 

de responder a varias cuestiones claves. ¿Quién toma la iniciativa en el desarrollo de 

los sistemas hidráulicos? ¿Es un proceso interno o externo? En cualquiera de los casos, 

¿cómo transforma una comunidad su dedicación económica de una forma tan brusca? 

La segunda hipótesis llevaría a pensar que todas las transformaciones en la estructuras 

agrarias hay que retrasarlas hasta el siglo XII, momento en el que se reproduciría una 

reestructuración del poblamiento y una cierta promoción del lugar de Cogollos, tal vez 

por la creación del sistema de riego de la acequia de la Canal. Ello incidiría en la crisis 

de otros asentamientos no vinculados, al menos en sus comienzos, al riego, como la 

Cañada del Azafrán y la Solana de Vítar, si bien en una segunda fase se buscaría 

aprovechar el caudal del río Blanco a través de la acequia de Morox, lo que daría lugar 

a que la alquería de Vítan siguiese existiendo hasta el siglo XVI, tal vez con un hiato en 

su ocupación. En este caso, la iniciativa en la creación de estos sistemas es más 

problemática, puesto que en el siglo XII asistimos a la «crisis» mozárabe, que tal vez 

conllevó una expulsión parcial de la población de esta comarca. ¿Se pudo producir una 

«repoblación» que transformara las estructuras agrarias? ¿Pudo el papel del Estado 

(almorávide o almohade) haber sido determinante, habida cuenta de la construcción del 

castillo y su interés por el control de este espacio? Son, sin duda, cuestiones difíciles de 

resolver. (Jiménez Puertas: 2010, 143-44) 

La pervivencia de unos asentamientos y el abandono de otros es una cuestión de sumo 

interés que podría darnos la clave del poblamiento entre los siglos XI y XIII, así como 

de la instalación y transformación de los regadíos. Por desgracia, la investigación no 

ha podido acometar la importante labor arqueológica que requiere las preguntas que 

lanza Miguel Jiménez, y dudamos que pueda en un futuro, por los problemas ya 

expuestos en capítulos anteriores.  

En zonas más alejadas de la Vega, incluidas por Luca Mattei en los Montes 

Occidentales, se documentan también algunas alquerías de nueva fundación como son 

Andar, Escóznar, Cortijo de las Torres, Tiena, las Torrecillas, Alomartes, Tocón o 
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Brácana, situadas por encima de las acequias, lo que hace pensar que la nueva 

orientación económica es un hecho (Mattei: 2014, 646). Pero, además de éstas, 

permanecen o aparecen otras ligadas al secano y la ganadería, como son Berbe, Cauro 

o Tózar (Ibid), después de todo, es imposible que la economía cambie tan 

bruscamente y, sobre todo, que se reduzca a una sola parcela. Los patrones se han 

observado en zonas de montaña, por lo que es difícil reproducir el mismo esquema en 

la Vega. Lo mismo ocurre con los castillos, en los que se observa una segunda fase de 

fortificación, la segunda de muchos de ellos, como los de Íllora, Colomera y Moclín 

(Ibid, 647). Una idea que pudo tener su reflejo en la llanura con la construcción de 

torres de alquería, a la que nos referiremos en otro apartado (4.7.2). Una muestra de la 

fortificación del territorio que se lleva a cabo desde el siglo XII y se refuerza en época 

nazarí. En cualquier caso, tanto la fortificación, como el desarrollo del regadío y el 

«forzado» traslado de población, pudo formar parte de una política de control 

almohade, favoreciendo una concentración demográfica y facilitando así el cobro de 

impuestos y la propia labor de las jerarquías locales. El poder local, como veremos, 

más difícil de localizar, ha debido hacerse más permeable al Estado con la práctica 

disolución de estructuras de tipo tribal. No creemos, en cualquier caso, que la 

regulación de la producción campesina se deba, como señala Luca Mattei, a una 

creciente demanda del Estado por la expansión de las ciudades (Ibid, 643) sino a una 

intención de asentar el control estatal en el mundo rural. Los primeros pasos hacia un 

nuevo sistema económico están claros. 

4.6.3 La época nazarí 

«No hay que creer que Ibn al-Aḥmar haya podido fundar un reino sin estar 
apoyado por una ‘aṣabiyya, pues al iniciar su carrera tenía cierto partido y, 
si bien bastante pequeño, era suficiente para la ejecución de sus planes. De 

hecho, el espíritu de agnación y de tribu era bien escaso en al-Andalus» 
(Ibn Jaldun: 1977, 340) 

Cuando el resto de al-Andalus se acerque a su fin, Granada mantiene la presencia 

islámica con el último territorio en poder de los musulmanes, se trata por tanto, 

parafraseando el título del último libro de Antonio Malpica, de las últimas tierras de al-

Andalus (Malpica Cuello: 2014). Efectivamente, 1228 se considera el fin del gobierno 

almohade en al-Andalus, con la marcha del califa Abū ‘Alà Idrīs al-Ma’mūn al 

Magreb. Durante 10 años los distintos territorios islámicos establecen gobiernos 
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independientes, como Murcia con Ibn Hūd que extendió su poder por todo el sur, o 

Valencia con Zayyān b. Mardanīš, pero los reyes cristianos pronto aprovecharon la 

debilidad de los musulmanes, acentuada desde la batalla de las Navas de Tolosa (1212) 

y conquistaron Córdoba, la antigua capital Omeya, en 1236, y Sevilla, la última capital 

almohade, en 1248. Entre ambas se produjo también la conquista de Valencia en 1238, 

la de Murcia en 1243 y la de Jaén en 1246. Quedaba así sitiado el recién constituido 

reino de Granada, cuyo primer emir, Ibn al-Aḥmar (Muḥammad I), era proclamado 

como tal el 16 de junio de 1232 en Arjona (Boloix Gallardo: 2007, 125). 

La historia «oficial», la de reyes y reinas o el desarrollo político de los nazaríes, es 

bien conocida, como ya referimos en el 1er capítulo, y hemos dicho igualmente para 

otros períodos aquí reseñados. No aludiremos, por tanto, a esa crónica de hechos más 

que cuando sea pertinente, por cuanto que afecte a la organización territorial y al 

poblamiento. Dicho esto, es necesario preguntarse cuál fue el alcance de las, mal 

denominadas por la historiografía, terceras taifas, qué supuso para la población 

musulmana y qué futuro tenía, en aquel momento, el último territorio musulman de la 

Península. Sin caer en dramatismos ni escatologías propias de algunos historiadores, 

no parece que la situación fuese muy distinta a la vivida en épocas anteriores. La 

guerra, el asalto de ciertas poblaciones, el establecimiento de nuevos gobiernos... 

aunque la conquista cristiana avanzaba y ya estaba por debajo de Despeñaperros, no 

quiere esto decir que el reino nazarí naciese con una fecha de caducidad, o con la 

impresión de que duraría dos días (aunque su desarrollo, como el de otros reinos 

parezca muchas veces fruto del azar y la casualidad). Los cambios que se llevaron a 

cabo en la ciudad y en la Vega reflejan un período concreto en la historia de Europa, 

un nuevo desarrollo que se vivía a todos los niveles, también un aumento 

demográfico, dadas las migraciones de musulmanes desde zonas recién conquistadas, 

pero, sobre todo, no existen pruebas de que los cambios institucionales fuesen a 

modificar los modos de vida o las estructuras del poblamiento. Sí lo hará la dirección 

económica que siga el territorio que, como veremos, impulsará sectores como el 

agrícola hasta un punto que podríamos denominar capitalista. Discutiremos entonces, 

en los párrafos siguientes, el desarrollo de la Vega en este período y si las 

circunstancias políticas pudieron tener algún impacto en él. 
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La caída de los almohades, según cuentan las fuentes y observamos en la arqueología, 

no debió ser dramática. Así parece en la ciudad, centro del poder, con más razón 

debió ser en el mundo rural. Una vez que el último califa se marchó, no le costó a Ibn 

Hūd más que un año hacerse con el control de todo el territorio desde Almería a 

Sevilla. En Granada dejó como gobernador a Abū Yaḥyà ‘Utba b. Yaḥyà/Muḥammad 

al-Magīlī pero en 1238 conquistaban los nazaríes Málaga, Granada y su dominio se 

extendía desde Jaén hasta Algeciras y desde Málaga hasta Almería. Poco duró el 

control de tan vasto territorio pues, como ya hemos señalado, los años siguientes se 

produjeron las principales conquistas castellanas, como la de Murcia en 1243 o Jaén 

en 1246, aunque esta última cayó por capitulación. Un acto (y el documento que se 

firmó) que Miguel Ángel Ladero ya definió — y otros lo han repetido después — 

como el «acta de nacimiento del emirato granadino» (Ladero Quesada: 1969, 75; 

López de Coca Castañer: 1987, 245), la «Gran Paz» de al-Jaṭīb (2010, 131) que, en 

principió constituía una tregua de 20 años con el vasallaje de los nazaríes a los 

castellanos en el que, aparte del consabido auxilium et consilium de la institución 

feudal, se debían pagar 150.000 maravedíes anuales en concepto de parias, así se 

narra en la Primera crónica general, con abundantes detalles: 

Auiendo acordado ese rey de Granada con sus moros en esto que dicho auemos, et 

ueyendo que otra carrera y non auie tan buena para poder fincar en su onrra et en su 

sennorio et para librar sus moros et su tierra de destroymiento, vínose meter 

derechamiente en su poder del rey don Fernando et en la su merçed, et besol la mano et 

tornose su uasallo en esta guisa, que feziese del et de su tierra lo que fazer quisiese; et 

entregol luego Jahen. Et el rey don Fernando, lleno de piadamiento et de toda mesura, 

veyendo en commo ese rey moro venia con grant humildad et tan paçiente a 

plazimiento de quanto el de la tierra et del quisiese fazer, nol forçando cobdicia 

maligna, la qual el nunca ouo, et guiandol mesuramiento et piadança natural, lo que 

sienpre en el fue fallado contra quantos obedeçialmiente lo quisieron leuar, reçibiol 

muy bien et fizol mucha onrra, et non quiso del otra cosa saluo que fincase por su 

uasallo con toda su tierra, et si la touiese commo se la ante tenie con todo su senorio, et 

quel diese della tributo çierto: cada anno çient et çinquenta mili morauedis, et le feziese 

della gerra et paz, et le veniese cada anno a cortes; saluo Jahen que se tenie el ganada 

quel entrego el luego commo dicho es; et fue este el paramiento que entramos estos 

reys ouo. (Menéndez Pidal: 1906, 746) 
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Ibn ‘Iḏārī, por su parte, se muestra mucho más discreto 

El emir Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Yūsuf b. Naṣr hizo las paces (ṣalaha) con el 

rey de Castilla Alfonso el bizco (al-ahwal) -¡que Dios lo extermine!- en cuanto a los 

territorios de los musulmanes que estaban bajo su obediencia, su partido y su 

agrupación por un plazo de veinte años. Por esta mencionada paz (al-silm), le dio la 

cudad de Jaén y los castillos (al-husun) y fortalezas (al-ma‘aqil) inmediatos a ella, 

saliendo de ellos todos los musulmanes sensatos, mientras que la habitaron otros, los 

mudéjares, junto con los cristianos. La gente de Sevilla no entró en dicha tregua 

pactada, ni tampoco la de Jerez entró en la paz acordada en ese año, si bien ellos 

pactaron por su cuenta por una suma de dinero determinada al año hasta que les dieron 

la alcazaba y compartieron la ciudad con ellos. Luego, [los cristianos] los expulsaron 

de ella y tuvo lugar la hipocresía entre ellos, según lo que se mencionará, si Dios 

quiere. (Ibn ‘Iḏārī, cit. en Boloix Gallardo: 2007, 190; modifica levemente la trad. de 

Huici Miranda, Ibn ‘Iḏārī: 1953-54, 162-63) 

La firma de esta paz significaba un pequeño descanso para los nazaríes a la vez que 

establecía los límites de su control. Por otro lado, les suponía un dispendio enorme al 

tener que pagar al rey castellano anualmente y, lo que pronto tendrían que probar, la 

ayuda en la guerra, especialmente con la conquista de Sevilla. A la muerte de 

Fernando III, Alfonso X subió las parias a 250.000 maravedíes y renovaron la tregua. 

Hemos de entender con todo esto que, los granadinos protegieron bien las fronteras, 

para evitar los ataques y que, además, aumentaron las defensas de muchas plazas. Los 

impuestos debieron subir necesariamente para hacer frente a las parias y a los gastos 

militares, todo lo cual nos lleva a un impulso de las actividades productivas, además 

del comercio interno y externo. Los reyes, como veremos, acabaron convirtiéndose no 

sólo en los mayores terratenientes, sino en los garantes de un sistema que pendía de 

un hilo. El inicio del período lo marcó una entrada en la Vega de Fernando III, siendo 

otra entrada, la de los Reyes Católicos, la que lo dé por finalizado: 

Et dende fue entrando ese noble et bienauenturado rey don Fernando con su hueste por 

la vega de Granada adelante, talando y cortando et estroyendo quanto ante si fallar 

podieron. Et fue asi yendo por parte de la Sierra, et llego a Granada et paróse sobre la 

uilla. Et estando y yaquantos dias tendiendo sus algaras por todas partes, tomando et 

astragando et cogiendo quanto fallauan, los moros, pero que grant caualleria y estaua, 

nunca fuera de las puertas osaron salir nin quisieron. (Menéndez Pidal: 1906, 745) 



 294 

La frontera que quedó establecida en 1246 fue, con sus avances y retrocesos, más 

permeable de lo que podemos pensar. Las entradas en la Vega, donde acampaban los 

ejércitos cristianos y arrasaban las cosechas, se repitieron en numerosas ocasiones 

desde el siglo XIII hasta el XV, lo que nos lleva a pensar en una serie de enclaves 

estratégicos, bien defendidos y un entorno que se adheriría a esas defensas en tiempo 

de dificultad, además de una serie de torres que pudieron acoger a aquellos que 

estuvieran en las labores del campo, mientras el resto huían a la ciudad. Hablaremos 

de esas construcciones más adelante. La posibilidad, en todo caso, de una entrada 

cristiana contribuiría a una mayor remisión de la población hacia los impuestos y a la 

necesidad, en las zonas fronterizas, a invertir ellos mismos en su defensa y, por tanto, 

a gestionar ésta y sus principales recursos. Así parece entreverse, tras la conquista, en 

el pago de impuestos de algunas localidades de frontera, inferiores en número al de 

otras zonas (Ladero Quesada: 1988, 31-32). 

La Vega de Granada, como venimos viendo, se nos muestra ahora en todo su 

esplendor. Han pasado cinco siglos desde la conquista del 711 y, pese a las magras 

referencias a la Vega en todo este período (o incluso antes) hemos de entender que el 

espacio se organizó y reorganizó, fue ocupado en un momento muy temprano, en 

época prehistórica, aunque la densidad de su poblamiento se nos escapa incluso en 

época medieval. Es lógico que muchos autores, al leer las menciones a la Vega nazarí 

o moderna hayan entendido que estamos ante un ente atemporal, cuyas cualidades 

naturales hayan pervivido a todas las sociedades que la habitaron. Sin embargo, ya 

señalamos que antes del siglo XI es difícil hablar de Vega de Granada (Jiménez 

Puertas y Martínez Vázquez: 2012, 161), pues su conformación como tal va aparejada 

al desarrollo de la ciudad y ésta cobró un auge importantísimo desde la última época 

zirí y sobre todo con los almorávides y almohades. Las crónicas cristianas en los 

siglos XII y XIII hablan de la Vega como un espacio formado, con entidad propia, es 

decir, una imagen cercana al ente atemporal que muchos han querido ver. Pero la 

realidad, como nosotros la percibimos, es la de un entorno en constante cambio que, 

precisamente entre los siglos XI-XIII tomó una forma más «definitiva», aquella que 

relatara al-Jaṭīb y la que los castellanos vieron en sus incursiones. Hubo 

transformaciones también en este período, pero no atañen tanto a la visión del paisaje 

y su entidad. Lo discutiremos también en este apartado. 
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Antes de la muerte del primer emir nazarí se pueden dibujar los principales hitos del 

reino. El ya mencionado vasallaje a Castilla, constantemente en equilibrio por los 

ataques del ejército cristiano, el apoyo inicial de los Banū Ašqīlūla, necesario para 

alcanzar el poder pero problemático cuando se produzca la revuelta mudéjar, y sobre 

todo, la ayuda primero y el control solapado después de los Banū Marīn, los meriníes 

que se habían convertido, tras la caída de los almohades, en la nueva fuerza 

norteafricana. Muḥammad I, una vez que tuvo el territorio apaciguado, intentó atacar 

Ceuta en 1262, puerto de gran riqueza que competía con los granadinos, pero la 

empresa acabó con su derrota y la pérdida de numerosos barcos (Arié: 1992, 23), uno 

de los hechos más apuntados de este período, junto con la revuelta que se produjo 

años después por parte de los mudéjares. La situación estaba claro que no satisfacía a 

nadie, ni a los castellanos, que aprovecharían cualquier ocasión para ultimar la 

conquista granadina, ni a los nazaríes, que pretendían consolidar su reino a base de 

fortalecer la línea fronteriza e impedir los ataques cristianos, amén de conseguir el 

bastión ceutí para el comercio Mediterráneo.  

La revuelta mudéjar que comenzó a fraguarse en 1263, y alcanzó su mayor impacto a 

partir del año siguiente, resulta también de gran importancia para comprender la 

relación entre los reinos y la situación demográfica del granadino cuándo, en 1266, el 

fin de la rebelión marque las migraciones de buena parte de estas poblaciones a 

Granada. Durante la misma, los musulmanes se hicieron con numerosas plazas 

cristianas, tanto en la zona de Jerez como la de Murcia, principales bastiones del 

levantamiento (García Fitz: 2004-2005), aunque las fueron perdiendo en el transcurso 

de estos tres años. Precisamente en 1265 se produjeron varias entradas en la Vega por 

parte de Alfonso X, cuestión que conocemos a través de dos privilegios firmados por 

el rey, no recogidas en su crónica30 (Ballesteros Beretta: 1936, 381, 385). El capítulo 

XII, titulado «De commo el rey don Alfonso taló la Vega de Granada e su tierra, é de 

las franquezas é libertades que dió á los del Andalucía» y fechado en 1263 no 

contiene, sin embargo, ninguna referencia a dicha tala, sino más bien al consejo de sus 

caballeros de atacar la tierra de Granada. Entendemos que no será hasta 1265 cuando 

entren y se asienten, según dicen los privilegios, en «la vega de Granada, cerca la 

                                                
30 La edición de Manuel González sí se hace eco de tal entrada en nota al pie (González Jiménez: 1998, 
35). 
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torre del Rey» (Ballesteros Beretta: 1936, 385). Desconocemos dónde se hallaría tal 

torre, aunque difícilmente revelase, como pensaba Antonio Ballesteros, «cómo el Rey 

había establecido un campamento fortificado y en él había una torre ya construida 

entonces o existente de antiguo y reforzada por los alarifes cristianos» (Ibid). Pudo 

tratarse de alguna de las torres que poblaban la Vega y de las que hablaremos más 

adelante, como la de Romilla o Huécar, sitas en propiedades de los reyes moros, 

aunque puede también hacer referencia al emplazamiento castellano, sin que hubiera 

una construcción sólida. Según Rachel Arié (1992, 24), cuya fuente desconocemos, el 

sitio de Granada duró hasta julio de ese año, mención que se corrobora con otra carta 

firmada por Alfonso X a Salamanca (Ballesteros Beretta: 1936, 382) e, igualmente, en 

la Ḏajīra al-Saniyya se recoge la parada del rey en Granada de donde salió 

«decepcionado y perjudicado» (trad. Boloix Gallardo: 2007, 248). Curiosamente, 

entre mayo y julio el rey no permaneció en la Vega, sino que volvió a Córdoba y 

suponemos que a otros punto de la frontera, dado el conflicto que se libraba. Lo más 

importante de estos acontecimientos es la facilidad con que supuestamente entraron 

las fuerzas cristianas en el corazón del reino, sin que el resto de puestos fronterizos les 

hicieran frenarse. La propia construcción desde época zirí había consistido en el 

refuerzo de la ciudad, lo cual se mantiene también con los nazaríes pues una parte de 

los impuestos se destinan al reparo de la muralla y a su defensa. Parece desprenderse 

de esta idea que la defensa de enclaves particulares no era tan importante como la del 

reino en su conjunto, aunque los primeros contarán también con un refuerzo de 

algunos lugares de frontera (Íllora, Moclín, Colomera, etc.). El arrasamiento de las 

cosechas perjudicaba a todas las alquerías que, por otro lado, no se mencionan en 

estas crónicas, pero debía existir tanto un importante excedente en trigo (principal 

cultivo, como veremos en el capítulo próximo) así como la posibilidad de realizar 

varios cultivos al año. Es probable incluso que la situación marcada por estas entradas 

en la Vega provocara (además del consabido aumento demográfico, fiscalización y la 

exportación) un desarrollo mayor de los espacios cultivados. 

En cuanto a los Banū Ašqīlūla, definidos por Mª Jesús Rubiera como «la dinastía 

granadina que no fue» (Rubiera Mata: 1983, 85), sabemos que fueron uno de los 

principales apoyos de Muḥammad I, del que esperaban no sólo la concesión de la 

administración en plazas principales (como Málaga o Guadix) sino la posibilidad de 
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acceder al trono a su muerte (López de Coca Castañer: 1987, 248). No obstante, con 

la llegada de los meriníes primero y la asociación del hijo del emir al trono, los 

Escallola —nombre que reciben en las crónicas cristianas— se sintieron agraviados y 

comenzaron así, en 1266, su propia rebelión, justo después de que el levantamiento 

mudéjar fracasara. La enemistad se mantendrá largo tiempo aprovechándola Alfonso 

X en su favor para desmembrar el reino (Arié: 1992, 24-27). La historia de este 

período, bien conocida por las fuentes castellanas, no ha sido puesta en duda o 

confirmada por la arqueología, ante los escasos datos de asentamientos rurales. Por 

desgracia, como ya dijimos, la de los cristianos es una historia bélica, con poca 

información en otros sentidos, deformadora del resto de cuestiones. Hasta ahora pocos 

se han planteado cómo sufrieron los pobladores de la Vega o de la propia ciudad los 

continuos ataques cristianos, o la entidad real de estos ataques, si se trataba de meras 

razzias o constituyeron una verdadera sangría para la población. Más adelante 

apuntamos algunos datos sobre el mundo rural desde las excavaciones, aunque 

sacados, en su mayoría, de espacios externos a la Vega. Si la frontera se mantuvo, con 

sus cambios continuos, y espacios como el granadino no se vieron transformados por 

un estado de sitio significa que la importancia de estos ataques debió ser relativa, al 

menos para los campesinos, cuya función no se vio trastocada. La visión de los 

castellanos, al menos la de Alfonso X, era bien distinta, pues entendía que las entradas 

en la Vega y las talas de los cultivos acabarían con los musulmanes, y así se lo 

comunica a su hijo, el futuro Fernando IV, y a Jaime I de Aragón, 

Otrosí, dicen que los moros han peones é gente; ésta es muy poca la que han é mala, é 

avedes vos mucha é buena en la frontera que non ha en ninguna tierra más, é tengo que 

si vos juntásedes los que están puestos por fronteros en los castillos con esos que 

tenedes y convusco é con las gentes de pié que podedes aver de la frontera, é fuésedes 

agora á la vega de Granada, mientra es el pan verde, é aunque otro mal non les 

ficiésedes si non pisándolo, gelo tirariedes. É si ellos aquel poco de pan perdiesen con 

el otro daño que rescibirian en las huertas é en las viñas é con el daño que les han fecho 

los que están en Granada, tengo que muy poco duraría la guerra (González Jiménez: 

1998, 40) 

Su idea no era la de «facer una entrada ó dos en el año, mas seis ó siete también, en 

invierno commo en verano» (Ibid, 45), lo que redunda en la misma facilidad aludida 

de entrada a la Vega. La que aquí citamos tuvo lugar entre 1280 y 1281, siendo rey 
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Muḥammad II (tras la muerte de su padre en 1273), y en un clima nuevamente 

conflictivo. Los meriníes, con numerosas victorias a los cristianos, apoyaban a los 

Ašqīlūla, quienes habían rechazado los ataques nazaríes en Málaga, en un juego de 

acuerdos y rupturas con cristianos y granadinos. Fue en este momento cuando se 

produjo la lucha por Algeciras, para controlar el estrecho y tanto los cristianos como 

los musulmanes incumplieron los pactos respectivos (Arié: 1992, 26-27). 

Como decimos, en 1280 se produjo una nueva entrada en la Vega, según nos narra 

nuevamente la crónica de Alfonso X (capítulos LXXIV y LXXV). Es la primera vez 

que nos indica por dónde entraban, pues tanto el rey como su hijo debían juntar sus 

tropas en Alcalá de Benzaide (actual Alcalá la Real), el primero viniendo desde Rute 

y el segundo desde Alcaudete (Rosell: 1875, 58). No se llegaron a juntar, pero las 

tropas avanzaron hacia Moclín, primera mención que se hace del castillo en las 

fuentes escritas (García Porras: 2014, 60), donde tuvo lugar una batalla previa a la 

entrada de los cristianos. El relato de la crónica de Alfonso X adolece de falta de 

claridad en este punto, pues resulta extraño que un sábado se produzca una gran 

batalla con la muerte de 2800 cristianos y lleguen los nazaríes hasta el real, mientras 

que el martes «salió el infante don Sancho dende con toda su gente, é fuese para 

Moclin aquel castillo, é dende fuese para la Vega, é llegó cerca de Granada, 

quemando los panes é derribando cuanto fallaba» (Rosell: 1875, 58). La primera 

pregunta es quién «patrocina» ese primer ataque, si es el ejército nazarí, enviado por 

el rey o se trata de un destacamento sito en Moclín. En segundo lugar, si se produce 

un primer ataque ¿por qué no se repite? Si los cristianos pueden entrar es porque la 

frontera se configura como diversos enclaves aislados más que como una especie de 

línea maginot; más aún, los puestos defensivos, como Moclín, actuarían en su propia 

defensa, evitando la entrada a su recinto y es por tanto probable que la financiasen 

ellos mismos. En tercer lugar, según continúa la misma crónica, la retirada se produce 

inmediatamente después de la tala, cosa que no sucede un año después, cuando entre 

Alfonso X y todos los infantes, pues instalan en ese momento un Real en la Vega, 

cerca de la ciudad, según dice la crónica (Ibid, 59). Resulta curioso que no se 

mencionen otras alquerías, como sí se aludía a Majarrocal, con anterioridad, o se 

mencionará Macharachuchí con la entrada de 1431. En 1281 se produce incluso la 

subida a un «cabezo tan cerca de la cibdad, que el rey de Granada é todos los moros lo 



 299 

tovieron por deshonra é por quebranto» (Ibid), sin que se especifique si se trata de la 

Sabika o es un lugar más alejado. Hemos de pensar, en cualquier caso, que la 

instalación de campamentos castellanos se debió producir casi siempre en los mismos 

lugares, en el entorno del que será el Soto de Roma en época moderna31, pues la 

entrada se hacía por el camino que venía de Moclín a Pinos Puente. Esta hipótesis se 

sustenta únicamente en los datos apuntados, así como en el aparente «vacío» 

poblacional de este entorno. Aparente, pues como veremos muchas lugares se 

encuentran en su entorno. Podríamos plantear, a partir de esta idea, el surgimiento de 

algunos de éstos (con las torres que allí había) con el fin de sitiar los enclaves 

cristianos. Del mismo modo, la presencia cristiana podría explicar el cambio de 

entidad de algunos puntos, de alquería a cortijo y viceversa, así como la desaparición 

o reaparición de ciertas poblaciones, enmarcada en ataques cristianos que, como el 

comandado por Álvaro de Luna, pudo destruir algunos núcleos. Lo discutiremos más 

largamente cuando hablemos de su itinerario en la Crónica del Halconero. 

El final del siglo XIII es también el de este monarca (1302) y da paso al siglo de 

esplendor del reino nazarí, sobre todo después del primer tercio. Las causas han sido 

referidas ampliamente, sobre todo «la tranquilidad de las relaciones castellano 

granadinas» (Ladero Quesada: 1970-71, 280), atribuidas a «la crítica situación de la 

dinastía Trastámara» (Ibid). Es evidente que, después de un proceso que podemos 

considerar formativo, desde 1246, y antes del siglo XV, con el conocido declive y fin, 

encontramos una etapa, de claro esplendor. Así lo ha narrado la historiografía, 

basándose en los reinados de Yusuf I y Muḥammad V, poco se ha dicho, como en el 

resto, de la situación del mundo rural. Antes de analizar este período quedan dos 

argumentos que debemos referir relativos al reinado de Muḥammad II. El primero es 

la construcción en la Vega, ordenada por él, de cinco torres defensivas. Lo 

discutiremos más adelante, pero siendo Luis de Mármol el único que nos da tal 

noticia, siglos después de la conquista cristiana, y desconociendo cuáles eran dichas 

                                                
31 En este capítulo se hace mención en repetidas ocasiones al Soto de Roma, no obstante, su creación 
no tiene lugar hasta época moderna. Cuando aquí aludamos al Soto lo haremos al lugar que se conocerá 
como tal tras la conquista, es decir, desde una perspectiva más bien geográfica para referirnos a la zona 
occidental de la Vega en el entorno del actual núcleo de Fuentevaqueros y no a una entidad 
administrativa, adscrita a los bienes del patronato real de los reyes cristianos. Por otra parte, como ya 
señalaremos, la alquería de Roma pertenecía al emir en última época nazarí (posiblemente desde antes) 
y ésta tuvo que tener aparejado una extensión de terreno nada desdeñable, teniendo en cuenta que el 
entorno es un área pantanosa, con la capa freática muy próxima a la superficie. 
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torres, no podemos asegurar la afirmación. Es plausible por las entradas en la Vega, 

aunque tal vez se restringiera a ciertas zonas propiedad de los reyes (Mármol 

Carvajal: 1797, 25). En segundo lugar, es probable también que se llevara a cabo en 

este momento una reforma del sistema monetario, cambiando el patrón almohade 

utilizado hasta entonces, por uno de inspiración meriní (Jiménez Puertas: 2003, 38-

39). Tanto la política impositiva, como el pago de parias se verían afectados por la 

misma, de modo que su importancia no debe ser desdeñada, en vista del futuro del 

reino. 

En cuanto al poblamiento rural, uno de los pocos lugares objeto de un proyecto de 

investigación, aunque excavado hace más de 30 años, es el Castillejo de los Guájares, 

ubicado cerca de la costa de Granada, en Guajar Faragüit. Su cronología se extiende 

desde época almohade hasta finales del siglo XIII y principios del XIV y aunque tuvo 

alguna presencia esporádica después, su abandono sigue constituyendo un misterio 

(García Porras: 1995; 2001; 2007). Refleja, en cualquier caso, cierta continuidad entre 

un período y otro, además de constituir un ejemplo (aunque atípico) de alquería rural. 

Es difícil también describirlo como atípico, pues son pocos los casos de alquerías que 

se conocen arqueológicamente, pero su condición de asentamiento fortificado en 

altura lo aleja de otros lugares, como los situados en plena vega. En cualquier caso, la 

construcción y disposición de las casas, la funcionalidad de los espacios y la 

jerarquización de los mismos no debió ser muy distinta entre estos núcleos. Veamos 

brevemente cuáles son esas características. En primer lugar, el asentamiento está 

delimitado por una muralla con tres torres cuadradas, en su interior se documentaron 

numerosas casas y una única calle. Entre las casas existe una gran homogeneidad, 

aunque se aprecia una diferencia entre las de la zona N, de pequeño tamaño, con 

forma de L, en torno a un patio, mientras que las de la zona S, tienen 4 o 5 ámbitos, 

agrupados también en torno a un patio, pero con forma de U. Dichas diferencias se 

han interpretado como un indicio de estratificación social, aunque la existencia de 

varias naves interpretadas como graneros o establos comunitarios, así como la 

cerámica van en contra de dicho argumento (García Porras: 2010, 131-33). El 

abandono del asentamiento pudo estar relacionado con la densa ocupación del espacio 

y la necesidad de buscar otro que albergara un grupo amplio, aparte de estar vinculado 

a la red hidráulica. 
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Al margen de que el caso de El Castillejo pueda servir de ejemplo para explicar los 

asentamientos rurales almohades o nazaríes debemos discutir otras cuestiones. En 

cuanto a las casas y su tamaño o la diferenciación de varios espacios debería 

compararse con otros casos en la Península o fuera de ella con el fin de identificar 

patrones similares en otras zonas y discernir si el abigarramiento se debe a una 

estrategia de los pobladores o es producto del desarrollo del asentamiento, 

constreñido entre sus murallas. Por otro lado, debería analizarse la cerámica hallada 

en cada estancia en relación con su tamaño y su localización, pues puede considerarse 

la existencia de actividades diferenciadas según los espacios además de la posible 

jerarquización social. En cuanto a las naves supuestamente comunitarias, su ubicación 

debe relacionarse también con el resto de casas y comprender si existe relación entre 

el tamaño de éstas y las naves, pudiendo tratarse de un control del excedente 

productivo por parte de las unos u otros pobladores. Aparte de esto, es necesario 

entender por qué se asienta la población en época almohade, si se trata de una 

iniciativa estatal o está promovido por algún poder local. Preguntas todas ellas que 

tendrán difícil respuesta. 

El siglo XIV verá la caída de castellanos y aragoneses, especialmente de los primeros, 

frente al impulso granadino. El desarrollo político y bélico mantiene unas líneas muy 

similares al siglo XIII, treguas y guerras con castellanos, aragoneses y meriníes. No 

obstante, los últimos dos tercios de siglo muestran cierta estabilidad, coincidiendo con 

el momento de mayor crisis en Castilla y con los reinados de Yūsuf I y Muḥammad V 

en Granada. Las luchas dinásticas se suceden después de éste, dando entrada al último 

siglo de los nazaríes (Arié: 1992, 40-55). El siglo XIV marca también el «reinado» de 

los genoveses en cuestiones comerciales, aunque su entrada se había producido con 

los tratados de paz y comercio de 1278-79 (López de Coca Castañer: 1982, 337-41). 

Su implacable desarrollo comercial desbancó a catalanes y magrebíes (Ladero 

Quesada: 1970-71, 282), en una escalada que les llevará a controlar también una parte 

fundamental de la economía granadina más allá de la conquista (Girón Pascual: 

2012). Vemos, por tanto, que van configurándose más actores aparte de los antedichos 

Castilla, Aragón, Granada y Magreb; los genoveses, con una importancia fundamental 

en asuntos económicos y los linajes en que se sustenta el emirato, los Escallola 

citados y más adelante los Abencerrajes y los Mufarríes. ¿Cómo afectaron las 
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dinámicas externas al interior del reino? Aparte de los ataques, cuyo efecto debió 

variar dependiendo del momento y la situación de las poblaciones, la orientación 

económica del reino se vio claramente involucrada en el movimiento de comercio 

externo que tuvo a los genoveses como principales valedores pero también a los reyes 

que, como veremos, parece que fueron «comerciantes activos en el mercado 

internacional» (Fábregas García: 2007, 175), no sólo promoviendo a los genoveses 

sino adquiriendo ellos mismos propiedades y aumentando el cultivo de especies 

especulativas como la caña de azúcar o la morera para la seda. La propia Adela 

Fábregas planteaba en excelentes términos la contradicción que supone encontrarnos 

ante una sociedad islámica (definida como tributario-mercantil) en un entorno (cuasi) 

capitalista: 

La teórica incongruencia de los fundamentos socio-productivos de una sociedad de 

matriz islámica como la nuestra, con la constatable realidad económica de un espacio 

penetrado ya plenamente por el comercio y por los principios de una agricultura 

especulativa que lo sostengan, podría encontrar una respuesta en intervenciones de este 

tipo [como la intervención de los reyes en actividades agrícolas y artesanales o el 

monopolio de la sal]». (Ibid, 188) 

Como la misma autora señala, investigadores como José Enrique López de Coca o 

Antonio Malpica han aludido a dicha contradicción, pero todavía no se ha dado un 

paso más en la comprensión de la sociedad nazarí, especialmente desde finales del 

siglo XIV. El vínculo entre el Estado y el campesinado es la relación tributaria, eso 

queda claro, pero la penetración del primero en el segundo, a través de agentes 

vinculados o no a las comunidades locales, parece mucho mayor de lo que hasta ahora 

se ha expuesto. Debemos replantearnos si el encorsetado esquema de la sociedad 

tributario-mercantil, repetido como mantra, sin una comparación con otras sociedades 

del occidente medieval, resulta de alguna utilidad para su comprensión o más bien 

dificulta un análisis en profundidad. Obviar los cambios que avienen en las últimas 

centurias del medievo, en Granada u otros lugares de Europa, resulta espurio y, lo que 

es peor, supone encajar los datos hallados en un modelo establecido, se ajusten o no, 

en lugar de construir una explicación a partir de éstos. 

Miguel Ángel Ladero exponía en unas consideraciones sobre el siglo XIV una visión 

más bien catastrofista del comercio con los genoveses, aunque no demasiado alejada 
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de la realidad al tildar de «dependencia, casi colonial» la situación granadina (Ladero 

Quesada: 1970-71, 282). No obstante, comienza con una declaración contradictoria: 

«El país padecía déficits crónicos de ganado y de cereales; esta deficiencia económica 

es uno de los factores de su superpoblación» (Ibid), aunque explica más adelante 

cómo Muḥammad V se ve obligado a una reconversión económica basada en dos 

pilares 

1) Acentuar la especialización agraria en productos de mucho valor comercial pero de 

escasa utilidad si el país se veía alguna vez obligado a vivir de sus propios recursos: 

seda, caña de azúcar y frutos secos. Los emires supieron obtener incluso un beneficio 

fiscal de la cuestión, la «almahaguala», al controlar la compraventa de frutos secos, 

monopolizada generalmente por los Spínola genoveses. 

2) Aceptar la conversión de los puertos granadinos, Málaga en especial, en cabeza de 

puente y almacén distribuidor para el tráfico genovés con el N. de África, orientado, en 

último término, hacia el control de las rutas saharianas que enlazaban las orillas 

mediterráneas con el oro sudanés. (Ibid) 

La investigación, casi medio siglo después, ha puesto de manifiesto la contradicción 

del primer argumento acerca de la especialización agraria y los cultivos especulativos. 

Adela Fábregas, en otro artículo meramente teórico, expresaba la dificultad de 

«conciliar la aceptación del lugar importante que ocupa el comercio en el mundo 

nazarí con la conquista de espacios agrícolas para cultivos de tipo especulativo en su 

parcelario» (Fábregas García: 2009b, 91), es decir, si existió una introducción de 

nuevos cultivos necesitamos saber dónde se hizo, pues por el momento sólo se 

conocen datos aislados y muy concretos respecto a la plantación de especies como la 

morera en los márgenes de algunas parcelas o entre otros cultivos (Trillo San José: 

2004a, 207). No se le escapa a la citada Adela Fábregas la problemática búsqueda de 

estos cultivos en Apeos y Repartimientos, redactados por los conquistadores tiempo 

después de su llegada, como tampoco olvida que desconocemos los volúmenes de 

producción, imposible, por tanto, buscar monocultivos o extensas haciendas, como sí 

existirán con los castellanos (López de Coca Castañer: 1997, 191-92). El papel de los 

reyes y el creciente poder estatal son argumentos de peso, pero debe revisarse la 

citada cuestión de la sociedad nazarí, en tanto que permita explicar la existencia de 

poderes locales, la disgregación de lazos gentilicios y «el proceso de penetración 
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especulativa en las estructuras de base que conforman la sociedad nazarí como una 

sociedad de matriz islámica» (Fábregas García: 2009b, 93). Por otro lado, la 

cacareada cuestión del regadío debe ponerse también en cuestión (a esto dedicamos el 

capítulo 5) para determinar las posibilidades de cada comunidad respecto a su espacio 

agrícola, la rigidez de los sistemas y la gestión de los mismos. Si el Estado es capaz 

de apropiarse o vivificar nuevas tierras, extender los riegos y exhortar a la producción 

de ciertas especies, está claro que no estamos ante una sociedad tribal, ni mucho 

menos centrada en el autoconsumo, sino una sociedad inmersa en la economía de 

mercado. En qué momento se llega a ese punto y cuáles son los condicionantes que 

llevan a tales prácticas son las preguntas que debe responder la investigación. 

La inserción en un espacio europeo como el de la Baja Edad Media debió ser uno de 

los motivos principales para los nazaríes a la hora de plegarse ante una miríada de 

condiciones tan alejadas del Islam canónico. No obstante, ese alejamiento está en la 

base del reino, con la tregua que los convertía en vasallos de un reino cristiano. «La 

lucha por la supervivencia», el título que acuñaba José E. López de Coca en su 

epígrafe sobre la historia del reino (1987, 243), resume perfectamente las concesiones 

constantes que deben hacerse para seguir existiendo, desde las propias parias hasta la 

entrega de ciertas plazas fuertes. No obstante, como venimos afirmando, 

desconocemos la transformación que esto pudo acarrear en el interior del reino, en 

especial en el mundo campesino, generalmente esbozado (aquí y en otros lugares) 

como ajeno a los avatares de la alta política. Cierto es, por otro lado, que la política 

impositiva que se establezca con unos u otros gobiernos les afectaba, como el deseo 

de aumentar la productividad trastocando los repartos de agua o las parcelas 

cultivadas, también lo hacía la inseguridad ante posibles ataques o la necesidad de 

asegurar las cosechas. Muy poco de esa penetración del Estado en las comunidades 

campesinas se conoce, algo más de los últimos tiempos, aunque sigue siendo 

insuficiente para explicar la vida campesina y acercarnos al debate europeo. 

En el primer capítulo apuntábamos al desigual debate que ha seguido al-Andalus y, en 

especial, el reino nazarí, respecto al resto de Europa. Es cierto que los registros 

documentales son claramente distintos, pero algunas cuestiones simplemente han 

pasado de largo. No sólo nos referimos a aquellas que más de cerca nos tocan, 

también otras como la Peste Negra ha pasado bastante desapercibidas. En ese caso, 
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una vasta información como la proporcionada por los registros con que trabaja Guy 

Bois, o las fosas excavadas en diversos lugares de Inglaterra, ha permitido establecer 

el impacto que tuvo la epidemia y, sin incurrir en factualismos propios de la escuela 

positivista, ubicarla dentro de la crisis generalizada del siglo XIV, integrando los 

datos de cambios climáticos, pérdida de cosechas, etc. En este sentido, el reino de 

Granada parece acusar muy levemente estas crisis, al menos en la pluma de los 

principales cronistas. Es, evidentemente, al-Jaṭīb, el único que deja algún testimonio, 

pero no en sus principales obras, donde no encontramos mención alguna, sino en un 

breve escrito acerca de la peste, donde expone desde una perspectiva empírica las 

razones del contagio y la forma de evitarlo (Arjona Castro: 1985, 54). Aunque fue 

traducida al alemán, sólo algunos arabistas se han interesado por ella y han hecho 

referencia a lo que pudo suponer para la ciudad y el reino. Mohamed Kamal Chabana, 

en su artículo sobre el reinado de Yūsuf I, alude brevemente al episodio, aunque 

explica poco más allá de algunos personajes ilustres que murieron (Chabana: 1967-

68, 186), también investigadores como Concepción Vázquez, estudiosos de la materia 

médica en el polígrafo, aluden al tema, pero en ningún caso encontramos un estudio 

histórico en profundidad, sólo referencias a cuestiones médicas, de escaso valor para 

el estudio del poblamiento o la economía. Sin embargo, exponiendo lo que 

conocemos de la primera mita del siglo XIV en cuanto a construcciones, política 

fiscal o guerras, se puede trazar un cuadro, aunque muy general, sobre el impacto de 

la crisis, y del mismo modo puede hacerse acerca de la segunda mitad y la Peste 

Negra. No ha sido este el derrotero seguido por la investigación andalusí, y no nos 

toca a nosotros corregir este hecho, tal vez irresoluble y posiblemente sin mayor 

importancia. Lo que debemos plantearnos, como ya dijimos en el primer capítulo, es 

si el período nazarí constituye un episodio aislado del resto de Europa y, por tanto, 

ajeno a sus dinámicas o, como venimos observando, se integra en éstas y sufre sus 

derivas. Las fuentes, también lo dijimos, difieren del resto del Occidente europeo, 

conocemos escasos documentos privados y en cuanto a los reales tampoco aportan 

información en el tema que nos ocupa. No podemos achacar el desvío historiográfico 

únicamente a esto, la propia tradición española ha evitado siempre ciertos temas. 

Pero volvamos al siglo XIV. Su inicio, además de marcado por tres breves reinados 

(Naṣr, 1302-1314; Ismā’īl I, 1314-1325; Muḥammad IV, 1325-1333) y varias luchas 
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dinásticas, fue testigo de una nueva batalla en la Vega. En 1319, la que algunos 

historiadores han denominado Desastre de la Vega por las repercusiones que tuvo 

para los cristianos. Ríos de tinta han corrido ante la disparidad de fuentes cristianas y 

musulmanas, tendentes ambas a exagerar victorias y restar gravedad a las derrotas 

(Giménez Soler: 1904 y 1905; al-Zahrani: 2009). Poco importa, en cualquier caso, si 

los infantes, Juan y Pedro de Castilla, murieron de manera natural o en el ataque, por 

más que resulte curioso que los dos fallezcan, en el albor de una batalla, sin que tenga 

relación con ésta. Ni tampoco que la cifra de fallecidos cristianos se acerque a las 

10.000 de las crónicas castellanas o a los 50.000 de las musulmanas. Lo que sí nos 

interesa es el asentamiento del Real Castellano en Qanṭarat Bīnūš, es decir, Pinos 

Puente, siendo la primera vez que aparece con tal mención. Esto confirma la vía de 

entrada por Alcalá la Real y Moclín, aunque en este caso atacan Íllora, sin llegar a 

tomar su castillo (Rosell: 1875, 183). El mismo Cerro de los Infantes, junto a Pinos 

Puente — donde se encontraron los restos relacionados con la antigua Ilurco —, tomó 

ese nombre a partir de la estancia o la muerte de los infantes castellanos. Las crónicas 

musulmanas son más escuetas en este tipo de detalles, centrándose en la causa que 

impulsó la batalla, la victoria, y algunas curiosidades como la muerte de muchos 

cristianos en el río y un canal adyacente, posiblemente la acequia Gorda. Las crónicas 

castellanas nos informan de alguna cosa más, como el recorrido seguido, 

mencionando otros lugares, como Albolote, donde estuvieron antes de la batalla 

(Catalán: 1977, 315). 

La guerra continuaría con Yūsuf I, no en vano se reinicia la lucha por el control del 

Estrecho entre 1337 y 1350, con desiguales resultados y la victoria final musulmana 

favorecida en parte por la epidemia de Peste que acabó con la vida del propio Alfonso 

XI en 1350 (Arié: 1992, 42). No obstante, conocemos algo más de este período por 

las obras que se llevaron a cabo y sobre todo por lo que ha dejado escrito uno de los 

jóvenes miembros de la cancillería de Yūsuf, Ibn al-Jaṭīb. Precisamente uno de los 

viajes que realizó el emir por las fronteras orientales le permitió al polígrafo plasmar 

su descripción de las principales ciudades del reino en su Miʻyār al-ijtiyār (Ibn al-

Jaṭīb: 1977). En estos lugares ordenó la construcción de cuarenta torres atalayas, 

reforzando así la frontera (Cabanelas Rodríguez: 1977, 7), haciendo lo propio en la 

ciudad de Granada con la construcción de la cerca del Albayzín (Seco de Lucena 
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Paredes: 1956, 295). Según nos señala Ibn al-Jaṭīb fue el ministro del emir, el Hāŷib 

Riḍwān, el artífice de las numerosas obras públicas, aparte de las señaladas la 

conducción de agua al Mawrūr (Ibid), «lo que quiere decir que amplió el sistema ya 

existente a partir de la acequia Real de la Alhambra con la creación de la acequia del 

Tercio» (Malpica Cuello: 2014, 415). Y, la que posiblemente sea su obra más 

recordada, la madraza de Granada, denominada yūsufiyya en honor al emir.  

Las recientes excavaciones en la madraza sacaron a la luz las estructuras del siglo XI 

antes comentadas, lo que dio pie a pensar en que existiese con anterioridad un 

almunia y que se tratase de una propiedad real, de ahí que fuese relativamente sencillo 

para el rey construir un edificio que iba a estar controlado por él, pese a tener un 

status público (Malpica et al.: 2015, 306-07). Esta institución de enseñanza estaba 

bien asentada en Oriente desde al menos el siglo XI, pero no será hasta el XIV cuando 

inicie su andadura en al-Andalus pues, pese a la importancia de la ciencia aquí, la 

enseñanza ser realizaba en las mezquitas (y así seguirá siendo en buena medida), 

cuestión que discutiremos a continuación (Cabanelas Rodríguez: 1977, 8). Es también 

Ibn al-Jaṭīb quien nos aporta una información valiosísima: 

En su tiempo [de Yūsuf I] fue construida la admirable madraza (madrasa) —la Virgen 

de las Escuelas (bakrat al-madaris)— en su capital; fueron completados y cumplidos 

sus legados píos (awqaf). (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 221-22) 

Fundó la madraza de Granada, donde aún no existía, le asignó rentas, estableció en ella 

celdas provechosas [para los estudiantes] y nadie le aventajó en favorecerla; llegó a ser 

única por su esplendor, encanto, elegancia y grandeza y llevó a ella agua abundante del 

río haciendo que su riego sobre ella fuese permanente (Ibn al-Jaṭīb: 1973, 508-509, 

trad. en Cabanelas Rodríguez: 1988, 30). 

Aunque parece que la madraza malagueña fue fundada antes (Cabanelas Rodríguez: 

1977, 8), poco importa la antigüedad de una u otra. Lo dos puntos esenciales en estos 

breves textos son la asignación de rentas y la conducción del agua. El primero puesto 

que nos indica no sólo cómo se financiaban las instituciones públicas, a través de 

bienes hábices (awqāf), sino que explicita la existencia de estos bienes de los que casi 

nada conocemos en Granada antes de la conquista pero cuya importancia fue vital, 

según nos muestra su recuento después del 1500 (Villanueva Rico: 1964; Hernández 

Benito: 1990). Respecto a la conducción de agua abre un debate muy interesante 
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acerca de las acequias del Darro (Axares y Romayla) y los puntos de captación de las 

mismas. Según veremos en el próximo capítulo, las fechas de construcción de las 

acequias no han sido explicitadas en los documentos y tampoco conocemos por la 

arqueología la antigüedad de las mismas. No obstante, los historiadores la han 

enmarcado en el siglo XI, por lo que supone la construcción de la medina, para el 

abasto del nuevo arrabal (el de Axares) y para el aljibe de la mezquita aljama. Pero, si 

la madraza, situada a escasos metros de la mezquita, necesitó de un nuevo abasto de 

agua desde el río debemos preguntarnos si la construcción fue un ramal desde una 

acequia existente, si se trató de ampliarla o directamente de construirla. Veremos 

estas cuestiones en el próximo capítulo. 

La construcción parece enmarcarse dentro del («mal llamado», según López de Coca: 

1987, 259) Código de Yūsuf I, al que hacemos referencia más abajo. Pero, lejos de las 

razones apuntadas por Miguel Lafuente y repetidas después por otros autores, la 

búsqueda de la ortodoxia religiosa o el decoro de los templos, las razones seguidas 

por el emir se sitúan claramente en la línea de un control evidente de la población, a 

nivel ideológico, obviamente, pero también desde una perspectiva territorial menos 

evidente. Estamos de acuerdo con los planteamientos principales esbozados por Bilal 

Sarr y Luca Mattei (2009, 63-64): 

uno de los fines que subyacen es el adoctrinamiento de los imames, alfaquíes y sabios 

formados en ella. De esta forma se combate por una parte la heterodoxia sufí, que 

gozaba de gran extensión entonces, como lo demuestra fehacientemente la fundación 

de la madraza de Málaga o la proliferación de zawāyya (pl. de zāwiyya), y, por otra, se 

pretende suprimir todo tipo de cuestionamiento del poder y del orden establecido […]. 

Lo que se pretende es formar un cuadro de funcionarios sumisos a la ideología oficial 

al mismo tiempo que se utiliza de propaganda religiosa […] la madraza venía a 

establecer la regularización de la formación, su estandarización pero a su vez la 

supervisión de la misma por parte del Estado, lo que permitía encauzar por sus vías la 

formación de la élite religiosa y cultural y despejar las posibles heterodoxias y 

formación en ideologías díscolas al poder. 

El Estado se asegura, de este modo, la creación de un cuerpo de «funcionarios» leales 

a él y voceros de su discurso, cerciorándose de acallar voces críticas desde uno de los 

flancos esenciales, la educación. Si bien desconocemos cómo funcionó esta empresa, 
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es cierto que conocemos algunos (pocos) casos de alfaquíes locales que habían 

heredado el cargo, por lo que es imposible saber si se habían formado o no en 

Granada, lo que sí parece desprenderse de esto es la influencia que ejercieron los 

alfaquíes en todos los ámbitos de la política y la economía (Peláez Rovira: 2006, 

250), razón de más para que los reyes los situasen bajo su órbita. 

Dentro de esas mismas estrategias debemos situar el código de Yūsuf I, 

frecuentemente citado en alusión a la construcción de mezquitas pero rara vez 

analizado en toda su extensión. Es la traducción de Miguel Lafuente la más 

reproducida, aunque se desconoce su procedencia pues dicho autor sólo cita como 

fuente a José Conde quién, como sabemos, es poco dado a las referencias explícitas. 

Ambos casos, reproducidos aquí abajo, difieren en el estilo aunque no en la 

interpretación, el primero sólo resume y maquilla la traducción de Conde, siendo la 

ubicación exacta del original y su datación todavía inciertas. Pese a su larga 

extensión, se trata de un texto de grandísima riqueza: 

«En el largo tiempo de la tregua con el rey de Castilla, se ocupó el rey Juzef en 

beneficio de sus pueblos, estableció escuelas en todos con enseñanzas uniformes y 

sencillas, mandó que en los pueblos que habia aljama principal, se predicase y leyese 

todos los jumuas, y en las mezquitas en que hubiese mas de doce vecinos se habia de 

hacer alhotba y habia de tener alfaqui y alimam, y que no hubiese mezquita en donde 

no pudiese haber azala asi en invierno como en verano, sus cinco azalas á sus horas 

convenientes de asohbi, adohar, azalar, almagreb y alatema: que en la alhotba se 

observase la piadosa práctica de alabar á Dios, hacer azala sobre el bienaventurado 

Muhamad, la repeticion de aleas del Alcoran, que amonesten y enseñen al pueblo con 

declaracion y ejemplos para que lo entiendan todos, y pedir perdon y misericordia por 

todos. En la segunda despues de las alabanzas á Dios se hará honrosa mencion de los 

de la Sihaba como caudillos primeros de los muslimes, se ensalzará la ley de 

Muhamad pidiendo perdon por todos, y prosperidad y todo bien para el rey, su 

familia y estado. Que en la hora de la azala del Giuma no se pudiese vender ni 

comprar, ni otras ocupaciones profanas. Que no se hiciese alhotba en dos mezquidas 

cuando el pregon de una se puede oir en la otra, sino que se hiciese en la mas noble ó 

mas antigua. Que todos estaban obligados á ir á la alhotba del Giuma tanto trecho 

cuanto puedan ir á oirla á tiempo saliendo con sol de su casa, y volviendo á ella 

tambien con sol, y con seguridad en el camino, prohibiendo que ninguno morase en 

yermo y tan apartado de mezquida que partiendo de su casa de mañana no alcance á 
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llegar á hora de adohar, que es la de la azala, á la mezquida, ó que no pueda volver 

adonde vive antes de la puesta del sol. Para esto dispuso que no viviese nadie á mas 

de dos leguas de poblacion; y en las alquerias que hubiese mas de doce casas se 

edificase mezquida. Que en las mezquidas estuviesen los muchachos tras de los viejos, 

y las mugeres tras de los muchachos y apartadas de todos los hombres, y en la salida 

que se estuviesen quedos los hombres y muchachos hasta que ya entiendan haber salido 

las mugeres: que las doncellas no asistan á las mezquidas, si no hay en ellas lugar 

apartado, y cuando le haya que fuesen muy cubiertas y con mucha compostura. Ordenó 

que en el dia giuma todo muzlim se pusiese sus mejores vestidos manifestando su 

esterior aseo y limpieza la que deben tener en sus corazones, y que se ocupen en visitar 

y remediar pobres, y tratar con sabios y conversar entre si de cosas apacibles y 

virtuosas. Asimismo renovó las piadosas costumbres de la sonna para la celebración de 

las dos pascuas, de la de alfitra ó salida de ramazan, y la de las víctimas ó fiesta de 

carneros: en una y otra se habían introducido profanidades y locuras mundanas, y 

andaban las gentes como locas por las calles echándose aguas de olor y tirándose 

naranjas y otras frutas, y andaban tropas de mozos y bailarinas con estrepitosas 

zambras por todas las calles: prohibió los desórdenes, y mandó que se celebrasen con 

alegrías virtuosas, con limpias y preciosas vestiduras como cada un pudiese, con flores 

y perfumes aromáticos por honra de las pascuas, que se ocupasen en asistir á las 

mezquidas, visitar pobres, enfermos y sabios, y en distribuir limosnas como cada uno 

pudiese: y para sacar mayor provecho mandaba juntar la asadaka ó limosna de cada 

ciudad ó aldea, fuese en dinero, en pan ó en grano ú frutas y después la mandaba 

repartir por dos ó mas personas de confianza, y si fuese muy abundante la limosna 

se depositaba el grano, se repartía á los pobres y huérfanos, en rescatar cautivos, 

reparar mezquidas, fuentes, caminos y puentes y otros pasos difíciles ó trabajosos. 

Prohibió que anduviesen por las calles las rogativas por agua, porque las calles ni 

las plazas no son lugares de clemencia ni de adoración, y ordenó que en las 

ocasiones de seca ó falta de agua que pareciese necesaria la rogativa se saliese á los 

campos con mucha devoción y humildad pidiendo á Dios perdon de sus pecados 

muchas veces, y diciendo con afecto muy cordial: Señor Alá piadoso, tú nos criaste de 

nada, y sabes nuestros yerros, por tu piedad Señor que no nos quieras destruir, no mires 

á nuestros yerros, mira, señor, á tu gran piedad y clemencia, que tú no tienes necesidad 

de nuestros servicios: Señor usa de piedad por las criaturas inocentes, por los animales 

simples y por las aves del cielo que no hallan que comer, mira la tierra que criaste y sus 

yerbas mustias por falta de las aguas: Señor, ábrenos tus cielos, vuelve las tus aguas, 

vuelve los tus aires, y envía las tus piedades que refrigeren y rocien y vivifiquen la 
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tierra muerta, y sus yerbas, "que den mantenimiento a tus criaturas, y no digan los 

infieles que no oyes á tus creyentes, por tu piedad y por tu clemencia, que tú eres sobre 

todas las cosas piadoso: Señor, á ti adoramos, en ti creemos, y en ti esperamos perdón 

de nuestros yerros y remedio de nuestras necesidades. También prohibió las juntas de 

diversas familias en vigilias nocturnas dentro de las mezquidas, que las mugeres no 

tuviesen novenas sin su marido, ó con otras mugeres, ó con hombres de aquellos con 

quienes no les es lícito casar, como en compañía de padre, hermano, halí, amí ó 

sobrino, y no con otras, y lo mismo las viejas: á las doncellas no quería que fuese lícito 

el ir á novenas, ni seguir y acompañar entierros. Mandó que ninguno se amortajase 

con seda, ni con plata ni oro, sino envuelto en tiras de lienzo blanco sobre camisa, 

después de bien lavado y con olores buenos: mandó en esto que no fuesen mugeres sino 

la muger, madre, ama, ó hala del difunto, y que no se diesen voces ni gritos, ni fuesen 

plañideras alquiladas para manifestar sentimientos y llanto que no tienen: prohibió 

que se hiciesen elogios del muerto por ninguno, sino que el alfaki ó la persona mas 

honrada del acompañamiento alzando sus manos al cielo de cara alquibla á par de la 

alchaneza diga: Alá hu akbar, alabanzas sean dadas á Dios que mata y resucita, de Dios 

es la grandeza y la mayoría, él es sobre todas las cosas poderoso: Señor bendice á 

Muhamad y á los de Muhamad, apiádate de Muhamad y de los de Muhamad: Señor 

este es tu siervo, tú lo criaste y lo mantuviste, y tú lo resucitarás: tú sabes su secreto y 

su paladino, venímoste á rogar por él ; Señor á ti nos avecinamos que tú eres cumplido 

de homenaje: Señor defiéndelo en la tentación de la fuesa, defiéndelo de las penas de 

Gihanam. Señor, perdónale y hónrale su morada, ensánchale su fuesa, limpia sus 

mancillas y pecados, dale morada mejor que su morada dale compañía mejor que la que 

tiene: Señor, si es bueno crécele en descanso, y si es que faltó en tu servicio perdónale 

sus yerros y pecados, que tú eres sobre todas las cosas piadoso y poderoso. Señor 

afirma su lengua y dale valor al tiempo de la pregunta de su fuesa, no le repruebes, 

Señor, ni le acuses de lo que sabes que no tiene poder para defenderse; perdónale, 

Señor, perdónale, no le niegues tu misericordia ni le prives de tu galardón. Luego 

después de decir tres veces Alá hu akbar, dirá. Señor Alá, perdona nuestros vivos y 

nuestros muertos, los presentes y los ausentes, grandes y pequeños, hombres y mugeres 

que tú sabes nuestros destinos, tenemos esperanza en tu piedad que dará pasada á 

nuestros yerros: Señor Alá á quien ha hecho bien acrecienta su bondad y á quien ha 

hecho mal perdónale sus pecados. Señor Alá , defiéndenos y danos valor en la fuesa, 

líbranos de las penas de Gihanam y danos buen fin de nuestros dias: al echarle en la 

fuesa dirá: Señor, nuestro hermano vuelve á tí, nuestro hermano dejó el mundo y 

vuelve á tí, acójale, Señor, y cúbrale tu misericordia. Prohibió que escribiesen la 
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demanda y respuesta de la fuesa, y la enterrasen con el difunto, y lo mismo el ponerle 

aleas ni alismas en la cabeza ni en el pecho. En las fiestas de buenas fadas para poner 

nombre á los recien nacidos, en que se juntan los parientes, y en las bodas y otras 

fiestas de familia permitía que hubiese zambras alegres y decorosas, y que las walimas 

ó convites fuesen opulentas, pero con discreción y sin abusos de embriaguez ni de 

otras vanidades, y costumbres viciosas, porque habia mucha licencia en tales fiestas. 

Perfeccionó la policía de la ciudad y puso wazires de barrios, y uno para el zoco 

que asistía siempre á la alcana y cuidaba del buen órden en los mercados. Estableció, 

que se cerrasen y atajasen de noche los barrios, y que hubiese en cada uno ronda 

nocturna, con horas señaladas para cerrar y abrir las puertas, y lo mismo las principales 

de la ciudad. Escribió ciertas ordenanzas sobre la guerra y mantener frontera, y el modo 

y orden de las cabalgadas. Puso pena de muerte al caballero que huyese de los 

enemigos, cuando no fuesen mas de dos tantos mas que los Muzlimes, á no ser por 

orden de sus caudillos que saben los secretos y estratagemas de la guerra, y cuando 

conviene acometer y cuando retirarse de la pelea; prohibió que los campeadores ó 

almogávares, ni otros cuerpos de gente de guerra matasen á los niños, ni á las mugeres , 

ni á los viejos sin fuerzas, ni á los enfermos, ni á los frailes de vida apartada, salvo 

cuando estuviesen armados y ayudasen á los enemigos por sus manos. 

Mandó que los despojos y presa se repartiese con justicia, sacando el rey su quinto, 

de las cosas de comer que cada uno tome lo que necesite, y lo demás se dividiese con 

órden, al caballero dos partes, al de á pie una, y á los que trabajen en la hueste de 

cualquiera trabajo, el rey usará de albedrío para premiarlos por las relaciones de los 

caudillos: que al que se tornare Muzlim en la villa ó fortaleza conquistada se le 

restituya todo lo suyo, y si ya estuviese repartido se le abonará su justo precio; 

prohibió que los hijos de familia pudiesen salir en cabalgada sin licencia de sus padres, 

fuera de un caso de necesidad ó defensa del pueblo: y eso mismo el que no pudiesen 

hacer su alhige ó peregrinación á la casa santa de Mecca ó de Alaksa, sin espresa 

licencia de padre y madre, y en su falta de sus abuelos ú halíes: ordenó que en los 

delitos de adulterios y homicidios y otros que se castigan con Pena de muerte, si los 

cómplices y reos no confiesan, no se les pueda dar la pena de muerte sino hay cuatro 

testigos de vista que depongan de una obra y de un mismo tiempo. Los adúlteros tenian 

pena de morir apedreados, y los solteros que cometen fornicio tienen pena de cien 

azotes, el varón desnudo , y la muger sobre su alcandora, y después el varón un año de 

destierro, y el rey Juzef ordenó que hubiese en estos delitos albedrio de juez y los 

pusiese en prisión, y siendo iguales los obligase á casar y pagar azidake á la muger, y 
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también mandó que á los que por justicia fuesen muertos se les lavase y cafanase, y se 

les enterrase con las azalaes y en los mismos cementerios que á los otros Muzlimes. 

También estableció que hubiese albedrio de juez en las penas de los hurtos. La ley 

era, que cuando alguno hurtare de casa, huerto ó término cercado de señorío ageno, que 

no sea en valdío, yermo y cosa sin guarda, que sea su valor cuarto de dobla de oro, ó 

peso de tres adirhames de plata , ó de ahí arriba le corten la mano derecha, sea varón 

ó hembra, siervo ú libre, si el varón tiene ya quince años y la hembra trece, por el 

primer hurto la mano derecha, por al segundo el pie izquierdo, por el tercero la mano 

izquierda, por el cuarto el pie derecho y por el quinto se le atormentaba y ponia en 

prisión perpetua. Quiso el rey que por el primer hurto se le azotase y encarcelase, por el 

segundo se le cortase la mano izquierda ó el pie, y ordenó otras muchas cosas para el 

buen gobierno. (Conde: 1844, 276-282) 

 

Todos los pueblos del reino (de Granada) establecerán escuelas gratuitas y uniformes 

en su enseñanza. 

En las ciudades dotadas de aljama (mezquita) principal habrá sermón y lectura los días 

festivos; y en los arrabales que consten de doce vecinos se establecerá mezquita con 

alfakí y alim, que expliquen la ley a los creyentes y les obliguen á concurrir tanto en 

invierno como en verano a las cinco oraciones. 

Los habitantes en despoblado acudirán a la oración de los días festivos, saliendo de sus 

caseríos cuando alumbre el sol, y regresando antes de la noche. 

Se prohíbe á todo creyente establecer su morada en sierras ásperas o en soledades tan 

apartadas que no le permitan asistir con puntualidad á la mezquita; la población más 

cercana podrá distar dos leguas. 

Para evitar los perjuicios que puedan resultar á la gente agricultora con las anteriores 

prohibiciones, se edificarán oratorios en las cortijadas que tengan doce casas. 

Para conservar la reverencia de los templos, se prohibe la reunion de personas de 

diferentes sexos y edades: los ancianos ocuparán la parte más avanzada del templo; los 

muchachos se colocarán detrás, y en el último término las mujeres: los primeros y los 

segundos permanecerán hasta que hayan salido todas estas: se reservará un lugar 

apartado para las niñas y doncellas, las cuales concurrirán encubiertas con sus velos y 

con la debida compostura. 
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Todo creyente usará en los días festivos sus mejores vestidos, para que su limpieza 

exterior corresponda á la pureza de su corazon; y se ocupará en visitar y dar limosna á 

los pobres, en tratar con hombres sabios y prudentes, o en conversar con amigos sobre 

leyendas apacibles y virtuosas. 

Las fiestas para celebrar las pascuas de Alfitra y de las Víctimas han sido causas de 

alborotos y de escándalos, y en ellas las loables alegrías de nuestros mayores han 

degenerado en locuras mundanas. Cuadrillas de hombres y mujeres circulando por las 

calles arrojándose aguas de olor y persiguiéndose con tiros de naranjas, de limones 

dulces y de manojos de flores, mientras tropas de bailarines y juglares turban el reposo 

de la gente piadosa con zambras de guitarras y de dulzainas, de canciones y gritos: se 

prohiben tales excesos y se previene el exacto cumplimiento de las costumbres 

primitivas. 

Las limosnas y donativos que se hacen estos días en dinero, en pan, en granos y en 

frutos, se repartirán á los pobres por dos o más personas que merezcan absoluta 

confianza: en caso de que la limosna fuese excesiva, se formará un depósito para 

ocurrir á las necesidades de los ancianos, inválidos, enfermos y huérfanos: el sobrante 

se aplicará al rescate de cautivos y a la reparación de mezquitas, fuentes públicas, 

caminos, puentes, acueductos y sendas peligrosas en las montañas. 

Siendo las calles y plazas lugares impropios para rogar a Dios, se prohíbe hacer en ellas 

procesiones ni rogativas en tiempo de seca: en tal conflicto deberán salir los devotos al 

campo, y postrándose en tierra invocarán á Dios con la siguiente plegaria: Señor 

piadoso; tú que nos criaste de la nada, que conoces nuestros errores y que no necesitas 

nuestros servicios, prodiga los tesoros de tu clemencia, ten piedad de las criaturas 

inocentes que te imploran, de los sencillos animales, de las aves del cielo que mueren 

de consuncion, y de la tierra cuyas yerbas están ya mustias por falta de agua. Señor; 

abre tu cielo, vuelve las nubes, desata los aires, envia tus piedades para que vivifiquen 

la tierra y sus yerbas agostadas que dan mantenimiento á las criaturas: ten piedad, 

Señor, para que los infieles no digan que desoyes á los verdaderos creyentes. 

En los regocijos de bodas, en los que se celebran para poner a los recién nacidos bajo el 

auspicio de las buenas hadas y en reuniones familiares, sea lícito divertirse con 

zambras y convites expléndidos, pero obsérvese el mayor decoro, reine la discreción y 

no incurra convidado alguno en el abuso de la embriaguez. 
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Granada se dividirá en barrios sometidos a la vigilancia de un cadí respectivo: uno de 

estos asistirá a los mercados para mantener el orden. 

Cada barrio tendrá una demarcación exacta y una ronda nocturna que vigile y abra y 

cierre las puertas de sus murallas, como asimismo las principales de la ciudad. 

El caballero o soldado que huya del enemigo, á no verse acometido por fuerzas 

duplicadas, ó sin recibir la órden de los caudillos, únicos a quienes compete decidir el 

ataque ó retirada y saber los secretos y estratagemas de la guerra, será condenado á 

muerte. 

Se prohíbe á los campeones o almogawares, y á los demás individuos del ejército 

asesinar á los niños, á las mujeres, á los ancianos, á los inválidos, á los enfermos, á los 

ermitaños ó frailes cristianos, á no sorprenderlos armados o en ayuda directa del 

enemigo. 

Los despojos y presas se repartirán en la forma siguiente: despues de deducir el quinto 

para el rey, cada individuo puede tomar cuanto necesite para satisfacer su hambre, 

aplicando lo restante para el acervo común. El ginete recibirá dos partes; el infante una; 

el que preste cualquier trabajo en la hueste ó arrostre peligro no siendo soldado, será 

remunerado debidamente, previos los informes de los cabos y generales. 

El judío o cristiano que se convierta al islamismo en villa ó fortaleza conquistada, 

recobrará sus bienes, y si estubiesen ya repartidos, recibirá una indemnización por 

justiprecio. 

Se prohíbe que los hijos de familia salgan en cabalgadas ó correrías sin beneplácito de 

sus padres, a no ser en caso de suma necesidad; como asimismo que partan en 

peregrinación á la Meca sin licencia expresa de su padre, madre, abuelos ó tutores. 

El adulterio, el homicidio y otros delitos que producen pena de muerte, necesitan 

prueba de cuatro testigos presenciales y uniformes; el adúltero morirá apedreado; el 

soltero que infrinja las leyes de la castidad, sufrirá cien azotes y un año de destierro, si 

no consiente en dar su mano á la estuprada. 

El juez puede agravar o disminuir la pena del ladrón según las pruebas, pero mitigando 

la dureza de los castigos usados hasta el día. (Lafuente Alcántara: 1844, t.III, 165-170) 

Cada una de las frases de este «código» nos proporciona datos de varias temáticas 

poco conocidas hasta el período nazarí. Casi todos van dirigidos, detrás del aparente 
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retorno a la ortodoxia y la búsqueda del decoro, al mencionado incremento del control 

sobre la población. En primer lugar, se busca instituir una escuela «uniforme», es decir 

que transmita las mismas enseñanzas y puedan así educarse los granadinos dentro de 

un mismo esquema, no estamos lejos de la escuela moderna o la actual, aquella que 

busca conculcar en la mente de los estudiantes una mentalidad igual, que no genere 

críticas o protestas, sino que se avenga al orden establecido, se trata de crear buenos 

«ciudadanos», ahorrándose así futuros levantamientos. De este modo, los núcleos que 

tuvieran al menos 12 familias debían tener una mezquita con un alfaquí, es decir, su 

educación estaba igualmente controlada por el poder al tratarse, teóricamente, de 

alfaquíes formados en la madraza. Además, parece que con anterioridad el número de 

casas debía ser de 30, según recoge Ibn Rušd en el siglo XII (Calero Secall: 2000, 

138). Aquellos núcleos demasiado pequeños estaban obligados igualmente a asistir los 

viernes a la plegaria, por lo que las redes del control se ensanchan. Y, más aún, se 

extiende la trama del Estado hacia aquellos demasiado alejados de estos centros, bajo 

la excusa de no alterar su seguridad al acercarse los viernes a la aljama, la extensión de 

dos leguas confinaba mucho más el espacio controlado por el poder, de modo que todo 

núcleo quedaba hipotéticamente en línea con alguna mezquita aljama (incluso 

visualmente), reduciendo aquellos casos con mezquitas demasiado cercanas. Ibn Rušd 

había apuntado la distancia de tres millas de yugada, aunque recogía la salvedad de 

aquellas poblaciones con dificultad de paso, que podían celebrar allí la oración del 

viernes (Ibid, 139). Por otra parte, las mismas plegarias estaban instituidas, siendo 

obligatorio rezar por la prosperidad del rey, su familia y el Estado, mientras los 

campesinos podían atravesar mil penalidades. En la misma línea de mantenimiento del 

orden y el control se encuentra la prohibición de las procesiones, ante el riesgo que 

podía suponer la unión de numerosos campesinos descontentos; la posibilidad de 

reunión queda drásticamente reducida al prohibir también juntarse en las vigilias. En 

los mismos barrios se establecieron cargos que velasen por el «bienestar» de la 

población. Tampoco queda descuidado el beneficio real, estableciendo el quinto que 

debía recibir el rey primeramente, antes que el resto repartiese esos «despojos». Por 

último se normalizan las penas que recibirían aquellos que incumplieran lo señalado, la 

mayoría con castigos físicos (corte de manos, pies, etc.) aunque parece que este punto 

no llegó a cumplirse en muchos casos. Existen otras medidas dignas de comentar, pero 

las que nos parecen más interesantes son dos, por un lado, la que pide juntar toda la 
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limosna y encargar a dos personas que la repartan, lo que supondría en la práctica 

generar un excedente (o recoger el existente) y otorgarle un poder a agentes 

seguramente cercanos al rey y a las comunidades. La limosna acaba siendo más que 

una ayuda para los pobres casi un habiz, pues se destinará también a cautivos, 

mezquitas, fortalezas, etc. La segunda de las medidas a destacar es la que prohíbe las 

rogativas por el agua, dejando así mano libre al rey o a cualquiera de sus acólitos para 

cualquier desmán en el robo o compraventa de turnos. Es probable, como veremos, que 

algunas de las acequias, como el Jaque del Rey, se construyan en este período. No 

significa esto que el intento por adocenar y templar a la población, disminuyendo las 

posibilidades de protesta o levantamiento, no existiesen. Más bien al contrario. La 

población rural se enfrentaría con las imposiciones de un poder ausente, aunque lo 

hiciera ante sus representantes, jeques, alfaquíes, caídes o cadíes, por un reparto 

injusto, una fiscalización exagerada... pero, sobre todo, se aprovecharían los momentos 

de mayor tensión, como la sequía o las malas cosechas. Debemos recordar que es en 

1334 cuando se firma el reparto de agua de la alquería de Beiro, a escasa distancia de 

la ciudad, un caso que veremos en el siguiente capítulo y que se produjo el primer año 

del reinado de Yūsuf I, ratificándose en varias ocasiones en este mismo siglo (Trillo 

San José: 2004a, 272; Martínez Vázquez: 2012). Determinados conflictos pudieron 

llevar a la puesta por escrito de los acuerdos, como el conocido documento árabe de 

Guadix del siglo XII (Molina López: 1991) o el de los alquézares de Santa Fe, de 1219 

(Garrido Atienza: 1990), sin que eso frenase a los jerarcas del robo y abuso que 

cometían contra los campesinos. Según Mª Isabel Calero, el código de Yūsuf tuvo 

escasa aplicación, aunque desconocemos cómo elabora tal hipótesis. Su explicación 

sobre el código se centra también en la recuperación de la ortodoxia, aunque añade una 

posible «reestructuración demográfica en el ámbito rural tras los embates de la peste» 

(Calero Secall: 2000, 139) 

Frecuentemente encontramos, en todas las sociedades, que el cacareado progreso 

apuntado por los historiadores se asienta sobre el sacrificio de aquellos que están en la 

base de la pirámide. Poder sustentar una política edilicia, incrementar la producción o 

asegurar el pago de las parias suponía exprimir hasta la última gota de las clases 

populares, es decir, de campesinos, jornaleros, esclavos o artesanos. Los reyes 

nazaríes se beneficiaron, además, de las conquistas cristianas, especialmente en 
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Aragón, para el fluir constante de contingentes mudéjares. Las élites valencianas y 

catalanas se quejaron continuamente al rey, por la sangría poblacional, en el momento 

de mayor crisis (después de 1348), pero los pactos con los granadinos les llevaron a 

permitir la emigración (López de Coca Castañer: 2001-2002). Puede que este último 

punto contribuyese en el aumento de la policía ciudadana (o rural), por el mayor 

número de habitantes y la epidémica reforma religiosa, marcando los valores 

tradicionales hacia los cuales, una población que había habitado entre cristianos, se 

sentiría atraída. No debemos olvidar que el propio Dimašqī «atribuye a la ciudad la 

función de asilo; sirve de refugio a la población de las zonas conquistadas» 

(Hoenerbach: 1987, 253). 

El siglo XIV continúa ese «esplendor», alabado por historiadores de todo signo, con 

Muḥammad V. Al igual que su padre realizó importantes obras en la Alhambra y 

reforzó las defensas de varios puntos del reino, pero, como señala Antonio Malpica, 

«se produjo una profunda transformación del reino, que sólo se conoce en sus 

aspectos más generales» (Malpica Cuello: 1996d, 88). La transformación de las 

fortalezas es uno de esos aspectos, estudiado por el mismo Malpica (1996c), como es 

el caso del castillo de Moclín, objeto también de un proyecto reciente (García Porras: 

2011), aunque también se constata el cambio en el Valle de Lecrín y la Costa 

granadina (Gómez Becerra: 1998). También algunas torres, posiblemente ya 

construidas de la Vega, como la de Romilla, Gabia o Bordonar, parecen reforzarse. 

Estas son las impresiones del análisis arquitectónico, donde se aprecia un programa 

constructivo con la utilización de la mampostería enripiada, compuesta por hiladas de 

mampuestos separadas por verdugadas de ripios (Malpica Cuello: 1998, 301). 

También Íllora y Montefrío se refuerzan en este momento, todo ello seguramente 

estuvo dentro del mismo programa que refiere Ibn al-Jaṭīb de reparación de 22 ṭūgur 

que habían caído en manos cristianas o habían cesado en su reparación (Acién 

Almansa: 1999, 429) y tal vez responda al uso de nueva artillería, capaz de provocar 

un daño mayor (Mattei: 2014, 46). 

Para el estudio del reino nazarí es el período más importante por la obra del que fuera 

visir con Muḥammad V, Ibn al-Jaṭīb. Gracias a él podemos ubicar (o intentarlo) 

muchas de las poblaciones de la Vega, lo veremos más adelante. Se puede reconstruir, 

por los escritos que dejó, el territorio que controlaba la ciudad de Granada, su 
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extensión, los cultivos que lo formaban, la riqueza del entorno periurbano... Por 

desgracia, su obra es como un destello, pues descubrimos la existencia de alquerías 

que fueron fundadas mucho tiempo atrás, sin que antes aparezcan mencionadas casi 

ninguna. La arqueología tampoco se ha prodigado en conocer estos núcleos, muchos 

todavía habitados, aunque la culpa en este caso no pueda atribuírsele por completo a 

un solo agente. En muchos de los casos, como hemos visto, los asentamientos existen 

desde época romana e incluso anterior, otros se fundan con la llegada de árabes y 

beréberes y algunos debemos suponer que aparecen entre el siglo VIII y el XV, no en 

vano hemos expuesto la desaparición de diversos lugares y la posible concentración 

de la población en otros. A pesar de todo, un conocimiento tan amplio y rico como el 

aportado por al-Jaṭīb no existe con anterioridad. El cuadro que nos dibuja es el de un 

mundo rural densamente ocupado, especialmente en el llano, además de ricamente 

cultivado, aportando datos de gran interés sobre la propiedad de la tierra y la 

producción o la presencia de las mezquitas. 

Entre los fragmentos más conocidos, citamos aquí algunos por la información que 

aportan: 

Rodean a la muralla de esta ciudad protegida por la Divinidad, amplios jardines 

particulares y árboles frondosos, hasta el punto de que la muralla parece desaparecer 

detrás de ellos, a pesar de ser un firme recinto. Sobre su verdor brillan como estrellas 

sus altas edificaciones. A propósito de esto compuse un poema que dice: 

Es una ciudad a la que rodean los jardines como si fuesen el bozo en un bello rostro 

adolescente. Su río parece la muñeca de una joven y los puentes sus brazaletes. 

Sus contornos no están desnudos de viñas y huertas, sino más bien al contrario, 

abundan en extremo. Y en cuanto a lo que hay en el interior de su recinto, es de gran 

importancia y valor de modo que hace empequeñecer los corazones de los enemigos 

del reino, a causa de su alto rendimiento, pues se recogen en un solo año mil monedas 

de oro, llenando las tiendas con su fresca verdura, sus excelentes frutas y sus frutos 

escogidos, especialmente los procedentes de las propiedades del sultán 

Estas huertas y jardines se esparcen por los costillares de la ciudad, llegando casi al 

centenar, así la huerta conocida como la yugada de al-Mays [al-ŷanna Faddān al-

Maisa32], la conocida como la yugada de ‘Iṣam [al-ŷanna llamada Faddān ‘Iṣām]; el 

                                                
32 Entre corchetes incluimos la transcipción que hace Mª Carmen Jiménez Mata, más fiel al original, 
por cuanto que conserva palabras como Faddān que Rubiera traduce por yugada, introduciendo una 
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jardín de al-Ma’rawī [al-ŷanna conocida bajo el nombre de al-al-Ŷarawī] el de Qaddāh 

ibn Saḥbūn [al-ŷanna que se refiere a Qaddāḥ b. Saḥnūn], el del hijo del Almuédano 

[al-ŷanna que se refiere a Ibn al-Mu’aḏḏīn]; la huerta de Ibn Kāmil [al-ŷanna que se 

refiere a Ibn Kamīl], la del Palmeral Alto [al-ŷannāt al-Najlat al-‘Ulyà], la del Palmeral 

Bajo [al-ŷannāt al-Najlat al-Suflà], la de Ibn ‘Umrān [al-ŷannāt Ibn ‘Umrān], la de al-

Nafi‘ [al-ŷanna atribuida a Nāfi’]; las huertas del barranco de Muqbil [al-ŷurf atribuido 

a Muqbil], de la Anchura [Ŷannāt al-‘Arḍ], de la Hoya [Ŷannāt al-Ḥufra], y del 

Barranco [Ŷannāt al-Ŷurf]; los jardines del camino del Naŷd [Madraŷ Naŷd], de la 

Sabīka [Madraŷ al-Sabīka] y del Generalife [Ŷannāt al-‘Arīf]. Ninguna de ellas tiene 

parangón en belleza, abono, riego, acequias, árboles frondosos y excelentes plantas; se 

extienden basta el Genil tanto las propiedades particulares como las que pertenecen a 

los bienes píos de las mezquitas y hacen prisionera a la vista, formando conjunto con 

las cantarinas corrientes de aire, los alminares y las cúpulas, especialmente los árboles 

de los rasos, plantados allí de nuevo, que irrumpen en el paisaje. 

El río es una de las ventajas de la ciudad, pues su agua cristalina es producto de la 

disolución del hielo y corre sobre guijarros como aljófares, rodeado de plantas, y 

umbrías; viene del sur hacia el este y pasa entre los palacios del Naŷd, que se levantan 

sobre altos escabeles e inhiestos gallardetes. 

Las gentes de la capital tienen amor a esos jardines y pasan sus ocios sentados en las 

arenas del río o en los caminos de árboles frondosos. Hay una alameda que lleva el 

nombre de Mu’ammil, uno de los servidores del rey Bādīs que poseyó el lugar. 

Dijo el poeta abū 1-Haŷŷay Yūsuf ibn Sa‘id ibn Ḥassān: 

Siento nostalgia de Granada siempre que el céfiro sopla, trayéndome la añoranza y la 

melancolia. 

Alá riega a Granada con el agua abundante de las nubes y en ella hay mansiones a las 

que rodea la belleza entre sus pabellones y una tierra hacia la que el corazón siente 

nostalgia. 

¡Granada la Alta! ¡Por Dios!, di a éste que está perdido llorando por ti, dónde está el 

camino que hacia ti le conduzca. 

No me consolará de tu ausencia sino la lozanía de tu paisaje y la belleza de tu río que 

alegra los ojos. Piensa si me puedes hacer esperar por la alameda de Mu’ammil y 

extiende desde la Alhambra tu mano a un hermano. 
                                                

significación más cercana a la latina o la actual (Jiménez Mata: 1990, 81). Del mismo modo, corrige 
topónimos como el de Ma’rawī por Ŷarawī, lo cual permite situarlo en el actual pago del Jaragüí o el 
de al-Ḥufra, que daría nombre al pago de la Hofra. Lo mismo ocurre con la entidad de las huertas, 
aunque la mayoría son Ŷannāt existen dos Madraŷ y un Ŷurf, indicativo tal vez de una localización 
(sendero o barranco). 
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Las lomas del Naŷd y de la Sabīka están altas y al atardecer brillan como relámpagos  

Corre el Genil como un sable de la India desenvainado entre perlas que se han 

esparcido en él como un torrente. Cuando llegaba el perfume de sus árboles era como si 

hubiese esparcidos trozos de almizcle 

Siempre que lloran los párpados de las nubes, sonríen los labios de las margaritas. (Ibn 

al-Jaṭīb: 1973, 121-24, trad. Rubiera Mata: 1988, 141-43) 
 

En la parte norte de la llanura [de la Vega granadina] hay unas almunias de tan gran 

valor y elevada calidad que para pagar su precio serían menester fortunas de reyes. 

Algunas de ellas hay que rentan al año medio millar de dinares de oro, a pesar del 

escaso coste de las verduras en esta ciudad. Como unas treinta de estas almunias 

pertenecen al patrimonio privado del sultán. Las ciñen y se unen con sus extremos unas 

magníficas fincas, nunca esquilmadas, siempre fecundas, cuyas rentas alcanzan en 

nuestro tiempo los 25 dinares de oro. Por cierto, que la hacienda pública es inferior a la 

riqueza de alguna de estas fincas pertenecientes al patrimonio del sultán. Todas ellas 

tienen casas magníficas, torres elevadas, eras amplias, palomares y gallineros bien 

acondicionados y más de 20 se encuentran dentro del área de la ciudad y del recinto de 

su muralla. En estas fincas vive un gran número de hombres y de animales, como 

caballos vigorosos para el laboreo y cuidado del campo, yen muchas de ellas hay 

incluso castillos, molinos y mezquitas. En esta fértil posesión, que es el alma del campo 

y lo más selecto de este buen país, se entremezclan alquerías y poblados, que están en 

manos de los vasallos. Hasta los límites antes mencionados hay, en efecto, amplio 

terreno y pueblos muy densamente habitados; algunos son extensos y bien urbanizados; 

en ellos se reúnen miles de criaturas y se multiplican los edificios; otros pertenecen a 

un solo señor o a dos, o poco más. Los nombres de estos pueblos pasan de trescientos, 

en unos cincuenta de los cuales se alzan almimbares de mezquitas mayores, en las que 

se extienden las blancas manos y se elevan a Dios las voces disertas. Contiene, 

finalmente la muralla de esta ciudad, y lo que hay detrás de ella, más de l30 molinos 

movidos por agua. (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 104-105) 

 

No hay, en fin, en torno de aquel recinto [Granada] espacio alguno que no esté poblado 

de jardines, de cármenes y de huertos. Pues en cuanto al terreno que abarca la llanura 

que se extiende en lo bajo, todo son almunias de gran valia y de tan excesivos precios 

que ninguna de ella podria pagarla sino un príncipe, habiendo algunas que producen 
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cada año una renta de quinientos dinares. [...] Esta prosperidad alcanza igualmente á 

todas las alcarias y terrenos que poseen los súbditos, colindando con las propiedades 

del sultan, pues se ven por do quiera campos dilatados y alquerias pobladas, habiendo 

entre ellas algunas muy extensas y habitadas (Simonet: 1979, 79-80) 

 

Aunque repetimos la segunda de las citas, es quizá la más clara de su autor con 

respecto a la Vega, además de aquella que la compara con la Guta de Damasco. La 

primera, más centrada en la ciudad, nos da una idea de la escasa disociación entre ésta 

y su entorno, de modo que la Vega acaba siendo, como parafraseaba Simonet, »un 

inmenso jardín de cuarenta millas de extensión donde las viñas y las plantas 

aromáticas alternan y se enlazan con las fructíferas arboledas» (Simonet: 1860, 43). 

No cabe duda que la idea de Simonet, como la de Dozy u otros arabistas, mantiene el 

romanticismo del orientalismo. A eso contribuye también el relato de al-Jaṭīb, cuajado 

de bellas estampas y ditirámbicas poesías. No olvidemos que está al servicio del rey, 

es un agente del poder y aunque en su texto parezca mencionar todo lo existente, 

destaca las propiedades del rey y su riqueza, la extensión de los cultivos... pero poco o 

nada dice de los campesinos que las trabajan, del régimen de propiedad que existe o 

de la relación entre esas alquerías y la ciudad. La segunda cita es por ello la más 

copiada, pues aunque concisa (y tal vez por eso) permite analizar la situación de la 

Vega (un análisis extenso de la misma en Trillo San José: 2004a, 220-35) 

En primer lugar apunta a la existencia de almunias en la zona norte, referencia 

seguramente a las de Aynadamar, donde él mismo poseía un carmen. El valor de las 

mismas era altísimo, pues no se trata de meros cortijos, sino que había casas, torres, 

gallineros, grandes extensiones de cultivo y en algunos casos hasta mezquita. No es 

de extrañar que buena parte de la aristocracia granadina se hubiese asentado aquí (si 

fue por herencia, donación o compra, lo desconocemos) y compitiesen en el uso del 

agua con otras comunidades como la de Beiro. En segundo lugar, nos habla del bajo 

coste de las verduras, para ensalzar aún más la producción de las almunias, sin duda, 

pero viene a indicarnos la existencia de un área productiva inmensa en torno a la 

ciudad. Respecto a la hacienda pública y el patrimonio del sultán ha disertado Emilio 

Molina en varias ocasiones, en torno al mustajlaṣ (1999), demostrando la escasa 

separación que existe entre ambas cosas y la casi imposibilidad de dilucidar la 
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pertenencia de ciertos bienes. Distingue alquerías (qura) de poblados (balād), aunque 

desconocemos la diferencia entre ambos pues el segundo ni siquiera llega a 

mencionarlo entre las poblaciones de la Vega.  

La traducción que realizara José Mª Casciaro, pese a ser meticulosa, incluye términos 

bastante ambiguos como el de señores y vasallos, más propios del mundo cristiano, 

sin hacer referencia al término original. Es por eso que la última parte del fragmento 

se ha convertido en objeto de debate entre historiadores. Por un lado, las alquerías y 

poblados «están en manos de los vasallos», lo que puede indicar la propiedad por 

parte de los campesinos o bien, que la sostuviera la aristocracia adicta al rey. En eso 

incide también que algunos de estos núcleos reúnan «miles de criaturas» y otros 

pertenezcan «a un solo señor o a dos», afirmación que ha dado pie a pensar en una 

propiedad particular de los pueblos frente a otra propiedad comunal. Otra 

interpretación plausible es que nos esté hablando del tamaño de estos núcleos, algunos 

densamente habitados y otros con apenas una o dos familias. Conocemos algunos 

casos de propiedades de alquerías en manos de la familia real, como son las de Cortes, 

Huete, Beas, Zujaira o Arenales, entre muchas otras. Sucede también tras la 

conquista, cuando determinados principales castellanos (caso de Hernando de Zafra) 

adquieran la propiedad de alquerías completas — muchas habían sido antiguas 

propiedades reales — pero no tenemos constancia de la existencia de otro tipo de 

propiedad particular, ya fuera de aristócratas, cargos de la administración nazarí u 

otras personas. 

De los trescientos pueblos que señala, aunque veremos que cita menos de la mitad, 

sólo cincuenta tenían mezquita aljama, es decir, el resto debían acudir al pueblo más 

cercano pues no tenían la población suficiente para constituir la aljama o no podían 

pagar su mantenimiento. Se trata de una idea muy interesante también, pues muestra 

que pese a lo concentrado del poblamiento, la densidad de población no era tan 

acusada y variaba bastante, a juzgar por los datos que conocemos tras la conquista. El 

incremento de las propiedades reales, tanto en alquerías como almunias, tiendas, 

parcelas u otros bienes, debe analizarse con cuidado. Es bien conocido el pago 

mediante estos bienes a quienes le prestaban dinero (al rey o a la hacienda pública), 

eximiéndolos de ciertos impuestos (Seco de Lucena Paredes: 1961, 29) y 

permitiéndole su explotación, sin embargo, resulta poco comprensible el modo en que 



 324 

el poder pudo hacerse con ellos. Refleja también, en cierto modo, el fracaso de una 

política impositiva, incapaz de recaudar lo necesario para la defensa, parias y 

mantenimiento de la población, aunque esto volveremos a verlo más adelante. 

La exageración no es patrimonio exclusivo de al-Jaṭīb, es un recurso frecuente en casi 

todos los cronistas. Las 300 alquerías a las que alude debemos interpretarlas como un 

recurso literario llamado a representar una gran densidad de población, del mismo 

modo que al-Idrīsī para el Aljarafe apunta: «Se dice que allí hay 8.000 villas 

florecientes» (Valor Piechotta, Carabaza Bravo y Porras Crevillent: 2002, 338). En el 

caso del lojeño realiza una enumeración de más de 140, aunque resulta evidente que 

debían ser más, pues cita casi únicamente las que tienen entidad de qarya y algunos 

Ḥušš. Existían otras entidades como las señaladas al inicio del apartado (4.5), aunque 

en ningún caso nos consta la población que en ellas vivía o el porqué de su entidad. 

Al igual que con las alquerías, Ibn al-Jaṭīb recarga el número de huertas y almunias, 

de estas últimas unas 30 pertenecientes al mustajlaṣ o patrimonio real, lo que indica 

que habría más, mientras que sobre las ŷannāt habla de casi un centenar. Sólo en el 

segundo caso aporta algunos ejemplos, aunque no queda claro que sean propiedades 

reales (como afirma Mª Carmen Jiménez Mata: 1990, 78), pues mientras que las 30 

almunias que anota en la Lamḥa estarían en la zona de Aynadamar, las 100 huertas de 

la Iḥāṭa se situaban en los contornos de la ciudad. La diferencia entre ambos lugares 

tampoco está clara, la segunda parece tratarse más bien de una pequeña finca con 

vocación productiva, la primera asemeja en las descripciones a una gran propiedad, 

semejante a una pequeña aldea. Aparte de las 17 huertas, citadas más arriba, en la 

Iḥāṭa también contempla otras propiedades de gran valor (sin indicar su propietario) 

dispersas en la Vega y su entorno, entre las cuales algunas coinciden con las incluidas 

en su lista (Jiménez Mata: 1990, 81-82) En ambos casos, han servido para dar nombre 

a los pagos del entorno de la ciudad, como Arabuleila (de Dār Huḏayl) o el Jaragüi 

(de al-Ŷarawī). Enumera varios Dār (fincas o huertos) como el de Huḏayl citado, pero 

también el de Ibn Murḍī (zona que se castellanizará como Darabenmordí), el de al-

Bayḍā’ (futura Daralbayda), el de Sanīnāt, el de Nublu, que corresponde a la huerta 

del Nublo —distinta de la alquería del mismo nombre, según defendemos— también 

la de Jalaf (el Galafe de las crónicas cristianas, sin ubicar), la de Aṭšī y la de Ibn 

Ŷuzayy (ambas sin ubicar). Pero no son el único tipo de propiedad de alto valor que 
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cita al-Jaṭīb. Tenemos también alquerías, muchas de ellas con ḥiṣn, como la de Wakar 

(Huécar), la de Rūma (Roma), Tāŷara (Tájara en Loja), Sinyāna, Tašar y Wāṭ. Otras 

alquerías sin ḥiṣn, como la de Aškuḏar (Escúzar), aunque sabemos que tiene torre y 

pertenecía a los reyes; y se mencionan incluso dos huertos (Ḥušš) y una fuente (Ayn): 

Ayn al-Abraŷ, lugar donde había también una torre —como indica la traducción del 

topónimo, fuente de la torre—. 

«Con el comienzo del siglo XV se precipita la declinación del reino moro granadino, 

que marcha ya inexorablemente hacia su total ruina» (Seco de Lucena Paredes: 1960, 

7). Esta es la visión de la mayoría de historiadores, conocedores del final de la 

historia. Si los granadinos fueron conscientes o no de tal declive sería objeto de 

inagotables debates, posiblemente infructuosos, ante lo cual no sirve de mucho 

esgrimir un gran número de escrituras de ventas de propiedad del último período, 

pues desconocemos las del período anterior. Desde la atalaya del poder político 

puede que se advirtiera la decadencia, lo que resulta más curioso al ver a los reyes 

enfrascados en luchas dinásticas hasta la entrada misma de los castellanos en 

Granada. De ese modo, hubo gobernantes que sólo controlaban Granada y 

alrededores, mientras otros se hacían con la zona de Málaga o la de Almería, y casos 

en los que la lucha se llevó a la ciudad, entre la Alhambra y el Albayzín (Ibid, 11-

12). Esta intricada red de pactos y desacuerdos llevó aparejada también el ascenso y 

caída de numerosas familias como los Abencerrajes, los Alamines, los Venegas o los 

Mufarríes, verdaderos gobernantes del mundo rural. Es indudable que los cambios 

tuvieron que afectar a ese mundo, especialmente en cuanto a la política impositiva 

que, como sabemos, acaba impregnando todas las actividades. 

Lo que nos muestra este siglo XV es el punto final de un proceso, pero no en cuanto a 

declive político o decadencia económica, sino de evolución social. Las elites 

mencionadas, familias reconocidas que actuaban de intermediarios entre el poder 

central y los locales (ejerciendo muchas veces este último papel) se van convirtiendo 

en agentes centrales de una realidad social mucho más dinámica de lo que podemos 

imaginar. No sólo encontramos transacciones de propiedades y tierras en manos de no 

vecinos, también se observa la desaparición casi total de la tradición de entroncar con 

linajes orientales y, especialmente con los conquistadores del siglo VIII (Seco de 

Lucena Paredes: 1961, XLI). La profunda modificación que acaece desde el siglo XIII 
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estremece toda Europa. Lo hemos repetido varias veces, el reino nazarí no está aislado 

de ese mundo, más bien al contrario. La instalación de los comerciantes genoveses, el 

trato con otros mercantes italianos como los venecianos o los florentinos y el 

florecimiento comercial en toda Europa tuvieron un impacto en la sociedad granadina. 

Más aún, la sociedad que sale de la crisis del siglo XIV europea es la que engendró el 

renacimiento, el humanismo y la que portará la enseña protocapitalista. La necesidad, 

por un lado, y la influencia, por otro, tuvieron que acercar al reino de Granada a un 

punto común con otros reinos y repúblicas de Europa. 

Las nuevas dinámicas sociales, estudiadas recientemente por Antonio Peláez (2006; 

2009), revelan la importancia de las familias que ayudaron a los monarcas en diversas 

situaciones y la recompensa por ello. Es cierto, en ese sentido, que el inicio del siglo 

XV marca el ascenso de dichas familias, como señala el mismo autor (Peláez Rovira: 

2006, 66), pero no se trata de un acontecimiento novedoso. Los propios árabes y 

beréberes llegados desde el siglo VIII se habían visto obligados a ceder territorios y 

poder a sus mawali (clientes), de los que no hablamos, pero existe abundante 

literatura al respecto. El resto de poderes también tendrán que hacerlo, concediendo 

parcelas de tierra o de poder a sus partidarios, consolidando linajes o creando otros 

nuevos. La situación en el siglo XV únicamente los hace más visibles, por la 

documentación que existe, por las menciones de los reinos cristianos y por la lucha 

dinástica que ensalza a unos y hace caer a otros. Desde hace unos años se está 

desarrollando un proyecto, dirigido por Adela Fábregas, en el que se intenta observar 

la representatividad de estas élites, su papel entre el mundo campesino, o su relación 

con el poder central entre otras cuestiones, esperemos que se logren resolver algunas 

de las preguntas más acuciantes en torno al papel de esos poderes locales (Fábregas 

García: en prensa). 

Aunque hemos advertido que la vertiente bélica resaltada en las crónicas castellanas 

no puede servir de explicación para todos los procesos sí es cierto que juega un papel 

importante en el ensalzamiento de ciertos personajes y permite explicar la situación 

de la frontera y el poblamiento en buena parte del reino. Después de todo, la 

inversión económica en la guerra debió ser tan alta que movilizaría el resto de 

recursos, sin contar con la necesidad de mantener un ejército o el control de los 

puestos fronterizos. A nosotros nos interesan especialmente las entradas en la Vega, 
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pero el hostigamiento constante en todo el reino tuvo mayores repercusiones, por 

cuestiones obvias. Se ha discutido en varias ocasiones (para época nazarí y 

anteriores) el significado de las incursiones cristianas, si tuvieron como fin un intento 

de acabar con los territorios islámicos o pretendían más bien alcanzar fama, incautar 

un botín, o incluso instalar un territorio independiente. Poco importa, pues el 

resultado fue el mismo. Entre finales del siglo XIV y el primer cuarto del XV 

continuaron los hostigamientos, en principio a favor de los nazaríes y poco después 

con ventaja para los castellanos. El ambiente estaba preparado para una batalla 

importante, la cual llegó en uno de los momentos de mayor desbarajuste interno, en 

1431, con Juan II del lado cristiano, y la pugna entre Muḥammad IX y Yūsuf IV en 

la parte granadina. 

Los años previos a la pugna, desde 1427, los castellanos habían establecido medidas 

para controlar el comercio, incrementando el control sobre la frontera, especialmente 

el fiscal (Peláez Rovira: 2006, 166). En 1429 acababa también la tregua concedida a 

Muḥammad VIII, aunque existen varios documentos del rey castellano para que se 

mantuviese la paz, al menos en momentáneamente (Ibid, 173). En ese momento 

estalla la revuelta y se inicia el enfrentamiento entre Muḥammad VIII el Pequeño, que 

acaba refugiándose en la Alhambra, y Muḥammad IX, el Zurdo, cuyo periplo le lleva 

también a Granada, donde según nos dice Luis Seco (1956) hubo entonces dos reyes. 

El primero con el reconocimiento de Castilla y la ubicación en el centro del poder 

Real, el segundo con un apoyo de numerosas ciudades del reino y un control sobre el 

territorio. Éste acaba haciendo claudicar al primero por segunda vez y reinará también 

una segunda vez, por un período muy breve, que no llegará a los 2 años, entre 1430 y 

1431, cundo lo relevará Yūsuf IV por un tiempo todavía más breve, y en 1432 

retomará de nuevo el Zurdo un tercer reinado al que, después de otro breve interregno 

le siguió su cuarto y último mandato. 

El estudio que realizó Luis Seco sobre las campañas de 1431 recorre perfectamente 

todos los hechos que se desarrollaron desde que Muḥammad IX alcanzó el poder. 

Aunque éste pretendía llegar a un acuerdo con Juan II, intentó extender las 

condiciones a su favor, mientras que el castellano recibía noticias del depuesto rey, y 

se lanzó por su parte a instigar una revuelta interna entre los granadinos. Pronto 

comenzaron a hostigar desde la frontera al reino de Granada, desde Alcalá la Real y 
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con una entrada hasta Huétor y Tájara, todo ello en 1430 (Seco de Lucena Paredes: 

1956, 87). Será el año siguiente cuando las hostilidades crezcan exponencialmente, 

con las tropas castellanas marchando hasta la Vega. La figura del Condestable 

Álvaro de Luna fue esencial en la batalla y, especialmente para nosotros por la 

crónica que escribió el que fuera halconero de Juan II (Carrillo de Huete: 2007). 

Entraron esta vez por Íllora, donde «talaron los viñedos de su campiña, destrozaron 

los trigales de su vega y destruyeron las arboledas de su huerta» (Seco de Lucena 

Paredes: 1956, 95), aquí observamos la actuación de los musulmanes en estas 

situaciones, la búsqueda de refugio tras las murallas, las de Íllora en este caso. Antes 

de llegar a la vega destruyeron numerosos lugares próximos a la villa, tanto arrabales 

de la misma como otras alquerías, fueron hacia Tájara que también incendiaron junto 

con Huétor (ambos lugares se unieron en la actual Huétor Tájar). En el camino entre 

ambos, entendemos, según la misma crónica que atacaron otros lugares, aunque 

desconocemos la gravedad de los ataques. Lo cierto es que muchos lugares no 

desaparecieron, aunque sí es probable que redujeran su tamaño. Las tropas del 

Condestable fueron después hacia Archidona y Antequera, por lo que no llegó a 

consumarse un ataque a la ciudad de Granada ni a su entorno más cercano. La lista 

de topónimos mencionada es de grandísimo interés para el estudio del poblamiento 

granadino, pues permite localizar algunos de los lugares señalados por al-Jaṭīb, 

además de constatar la existencia de otros. Existen igualmente otros no localizados, 

además de ciertos topónimos que han sido objeto de debate entre los especialistas, 

especialmente Juan de Mata Carriazo, que realizó una de las primeras ediciones 

crítica de la crónica del Halconero, y Luis Seco de Lucena. Incluimos a continuación 

la lista completa, con la identificación realizada, además de un mapa que 

analizaremos para continuar con la discusión acerca de la Vega que nos presenta el 

Halconero. 

Este día continuamos nuestro camino derechamente a la Vega de Granada, fasta la ver 

muy bien a ojo e devisar el Alfambra e el Albayçín e el Corral. E posímonos en tal 

lugar que los de la çibdad vien podían ver las vatallas e la ordenança dellas. E los 

corredores fueron por la Vega adelante, fasta llegar los más dellos a vna legoa de 
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Granada; e algunos pasaron adelante, poniendo fuego a todos los lugares e casas que 

fallaron por la Vega. 

E quemaron ese día pieça de logar, entre los quales se quemó una posada del rrey, la 

mejor e más rrica que ellos tenían, fuera del Alfanbra. Que tantos heran los fumos que 

no se parecía cosa de la Vega. […] 

Los logares e aldeas que se quemaron en la Vega de Granada, e los otros lugares por 

donde fue la hueste: El arrabal de la Villa de Íllora (quedó el castillo, que era muy 

fuerte e non tal que sin grandes pertrechos se podiese conbatir), el aldea de Brácuna, el 

aldea de Comares, y el aldea de los Fumos, y vn castillo que se llama Aloula, 

Estridunar, que era del ynfante Abenalmao, e la aldea del alguacil del rrey, que es el 

Agralexal, e la aldea de la Lácha, Ademuz el Chico, Ademuz el Grande, Ezixuela, 

donde estaua el alcáçar del rrey, que era la mejor e más rrica casa que él tenía, después 

del Alfanbra, do fazia sus anaçeas, Roma, que era donde estaua el alcáçar del rrey, 

Escuraja, que era otra aldea muy buena, donde estaua otro alcázar del rrey, Varromín, 

que hera otra aldea que era muy buena, que era del ynfante Abrahén Almahul, Ánsula 

la Chica, Ánsula la Grande, Quaira, que era la aldea de la rreyna vieja, que estaba 

açerca de la Álsula; el aldea de Aynsnalabdón, Venoalí, Chuchina, Xatix, que era de las 

Çisenis, el aldea de Albordón, Alxerja, El Salar, que era vn muy buen lugar, Turara, 

villa de Causo, Hector, Chimprón, Frontí, que era de la ynfanta Arnalmao, el aldea 

Gozar, Alicangad, Gualaf, Dalarichet, Corrillas, Torotes, Urtor, Tújara; Brana, Tres 

Agoas, Suyr, Reyena, la casa de Monxill. (Carrillo de Huete: 2007, 94-99). 

El estudio que hizo Juan de Mata de esta crónica se vio enriquecido por la existencia 

de otros manuscritos, escritos por diferentes personas, que venían a enmendar el 

original de Pedro Carrillo, nos referimos a la denominada Refundición de la crónica 

del Halconero, escrita por el obispo Lope Barrientos, y una Abreviación de la 

crónica, realizada por Jerónimo Zurita (estudiadas en ambos casos por Juan de Mata 

en varias publicaciones de 1946). Al caso que nos ocupa no añaden mucho, aunque sí 

copian los topónimos de manera diversa, lo que nos permite, en algunos casos, una 

mejor identificación (Fig. 4.3). 
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 Halconero Refundición Abreviación Mata Carriazo Seco de Lucena 
1 Íllora, arrabal Yllora, arraual Íllora, arrabal Íllora  Íllora 
2 Brácuna  Tájara Brazona Brácana  Brácana 
3 Comares  Comares Los Mártiles Alomartes  Alomartes 
4 Los Fumos  Los Fumos Los Umos    
5 Aloula, castillo  Abyla, castillo Abaila, castillo Obeilar   Obeilar 
6 Estridunar  Ystidomar  Estidimar Escóznar  Escóznar 
7 Agralexal  Agralejar Algualijar Güevejar  Daragoleja 
8 La Lácha  La Laca Lachan Láchar  Láchar 
9 Ademuz el 

Chico 
Ademuz el 
Chico 

Adamus el 
Chico 

Daimuz   Daimuz Alto  

10 Ademuz el 
Grande 

Adamuz el 
Grande 

Adamús el 
Grande 

Ibid Daimuz Bajo 

11 Ezixuela  Çiguela Afriguela Cijuela  Cijuela 
12 Roma   Roma Torre de Roma  Soto de Roma 
13 Escuraja  Escuruja Esturuja Escúzar  Asquerosa 
14 Varromín  Burumín    Varromín 
15 Ansula la Chica Ansula la Chica Albibla la Chica Ánsola   Ánsola 
16 Ansula la 

Grande 
Ansula la 
Grande 

Anizula la Gran Ibid Ánsola 

17 Quaira  Çoayra Alconyra Zujaira  Zujaira 
18 Aynsnalabdón  Ysnalabdon Aldeceyuzual Abdón  Abdón 
19 Venoalí  Benoalí Beboalin Benalúa  Ḥiṣn Abī ‘Alī 
20 Chuchina  Chuchinaya Chuchino Chauchina  Chauchina 
21 Xatix  Yauz Xami El Jau  El Jau 
22 Albordon  Uzbordonal Barvobal Torre de Bordonal  Pago de la hoja de 

la Torre (Cijuela) 
23 Alxerja  Tegijar Tejejar Alitaje  
24 El Salar, lugar El Sala El Solar El Salar  El Salar 
25 Turara  Tarara Tarrara Cortijo de Taura 

(Alomartes)   
El Turro (Cacín) 

26 Causo   Ansa   Cauro (Colomera) 
27 Hector  Hurtor Huétor Tájar  Huétor Tájar 
28 Chimprón  Chia     
29 Frontí  Profrontí Frontin Frontilín (Escúzar) El Frontil (Loja) 
30 Gozar  Gozar Gosar Gójar  Gozco 
31 Alicangad  Alicurgar Alicon Gran Ácula Calicasas 
32 Gualaf  Gualaf Guadalfe Galafe  Galafe 
33 Dalarichet   Dalaarchinde Daragoleja Casa Nueva  
34 Corrillas   Torrellas Torrecillas (Íllora) Torrecilla (Íllora) 
35 Torotes   Tarretes  Turrus (Loja) 
36 Urtor    Búcor Búcor 
37 Tújara    Tejutor Tájara 
38 Brana  Brana Erava Briznar    
39 Tres Agoas  Tres Aguas Tres Aguas     
40 Suyr  Luyr Duxi Saurí   
41 Reyena  Ricuala Reina Jayena  Riḥāna (Vélez 

Málaga) 
42 Casa de 

Monxill 
Casa de 
Mongel 

Casa de Mogil Monachil Munšir, (entre 
Málaga y Córdoba) 

 

Fig. 4.3. Comparación de los topónimos de las diversas versiones de la Crónica del Halconero y la 

identificación propuesta por Juan de Mata Carriazo y Luis Seco de Lucena 
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En un artículo reciente, José Cuevas apuntaba alguna identificación novedosa a las 

dadas por los citados Luis Seco y Juan de Mata Carriazo. En el mapa (Fig. 4.4) hemos 

incluido alguna de esas referencias. Las hemos clasificado según la fiabilidad de la 

identificación, entre aquellas ubicadas casi con total seguridad y las que ofrecen más 

dudas. Respecto a la identificación general de los topónimos y su localización el 

estudio más amplio puede verse en el apartado referido a la Vega de al-Jaṭīb (4.7.1) y 

en el de análisis espacial (4.7.3), donde el nivel de fiabilidad se basa en la exactitud de 

la localización, no en la coincidencia toponímica. Por otro lado, aunque el cronista 

indica todas las alquerías que fueron atacadas, cabe preguntarse cuál fue la ferocidad 

del ataque y su repercusión, pues muchas de las alquerías siguieron existiendo, pese a 

que la el texto dice que fueron quemadas. Volvemos a ver la exageración cronística, no 

olvidemos que el ataque tuvo lugar en un solo día, por lo que el daño no pudo ser 

excesivo. 33 han sido los topónimos localizados, de los 42 mencionados. Alguna de las 

identificaciones de estos autores, o las que hace José Cuevas nos parecen fuera de 

lugar, por la lejanía o por la inexistencia de restos o menciones al lugar. Se observan 

claramente dos zonas, divididas por la villa de Íllora. Al este de la misma, en plena 

Vega, se encuentran la mayoría de menciones; alquerías situadas en el llano, cercanas a 

cursos de agua, sin cruzar el límite que marca Sierra Elvira, en una zona más peligrosa 

por la abundancia de acequias y la cercanía a la ciudad. No parece que el Pedro 

Carrillo siga un orden topográfico perfecto en la mención, que sería lo más lógico, al 

mencionar de manera consecutiva los lugares que se atacaron, aunque sí sigue cierto 

orden, que debería ser suficiente para la localización de los lugares desaparecidos. 

Comienza por los arrabales de Íllora, que habían sido los primeros en sufrir el ataque, 

y continúa por el arroyo de Brácana hasta dicha población, de ahí que resulte difícil 

entender que el siguiente topónimos (Comares) se refiera a Alomartes, pues indicaría 

una vuelta atrás, no obstante, el siguiente identificado está en línea con éste, por lo que 

habría que buscar en el entorno la aldea de los Fumos. Después de bajar por el arroyo 

de Escóznar siguieron también la línea del Genil en dirección al Gozco, pero existen 

ciertos nombres que salpican el camino, como si se hubiesen atacado ciertos pueblos al 

dirigirse hacia el este y el resto cuando emprendieron la marcha. Por otro lado, las 

ubicaciones marcadas en rojo presentan ciertas dudas no sólo por el lugar que ocupan 

en la lista, sino por la identificación del topónimo y la antigüedad del lugar. Es el caso 

de Dalarichet, identificado con Dār al-Ŷidīd por Luis Seco, debido a la pronunciación 
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del mismo, aunque su ubicación, entre Ánsola y Zujaira, es problemática dentro de la 

lista. Lo mismo ocurre con Alicangad, ubicada en Ácula por Mata Carriazo y en 

Calicasas por Luis Seco, en ambos casos demasiado alejados del resto de menciones. 

La propuesta de Alitaje dada por José Cuevas, pese a un cierto parecido del topónimo 

nos presenta otro problema, la densidad de ocupación de ese espacio, después 

conocido como el Soto de Roma. Si atacaron lugares como Alitaje o Galafe, ¿por qué 

dejar los de Jotayar, Juceila o Huécar, anejos a los anteriores? Más aún, si las casas del 

rey fueron un objetivo importante, ¿por qué no incendiarlas todas? Son preguntas 

difíciles de contestar, especialmente en ausencia de una perfecta identificación 

toponímica. Respecto a los asentamientos al oeste de Íllora, se observa en el mapa el 

seguimiento que se hace junto al Genil, lo que parece indicar que el objetivo principal 

era hacer una nueva tala en la Vega, el resto era secundario. 

 

Fig. 4.4 Lugares identificados de la Crónica del Halconero 

Las hostilidades no acabaron aquí, más bien al contrario. A partir de ese momento se 

inició la verdadera ofensiva, con la llegada del rey a la Vega y el asentamiento del 

real en la «Alcarria Alforra, en un cerro situado por cima de Pinos Puente» (Seco de 

Lucena Paredes: 1956, 106), otra alquería sin ubicar, aunque bien pudo tratarse del 
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Cerro de los Infantes, donde ya antes habían instalado otros reales, pese a la 

diferencia toponímica. De hecho, Alvar de Santamaría indica que el real se asienta en 

Maracena (p. 282), algo dudoso para Luis Seco, aunque lógico, si tenemos en cuenta 

los avatares de la batalla en la que los cristianos no se acercaban a la zona de Peligros, 

donde estaban los moros. Quizá se confunda con Marachuchit, un pago que todavía 

persiste bajo el nombre de Macharachuchí, en las estribaciones de la acequia Gorda, 

donde se asentó el real después de levantar el de Alforra. El recorrido no deja de ser 

muy similar al realizado por otros reyes en siglos anteriores, no en vano, era el único 

camino posible, con entrada en Puerto Lope, llegada a Pinos y continuación hacía 

Granada por el sur de Atarfe (Seco de Lucena Paredes: 1956, 108). La estrategia que 

siguieron unos y otros dibuja bien el medio en que se encontraban, pues los 

granadinos se quedaron en la zona norte, entre barrancos y acequias, sitios de mayor 

peligro, mientras que los cristianos cruzaron el Genil para talar el valle del Nublo 

(Ibid, 109), del que hablaremos más adelante. Precisamente en Andaraxemel se 

encontraban los musulmanes a diario (un pago en la zona de Peligros, Andar al-

Šamal), y allí acudieron los cristianos a cegar acequias y barrancos, confrontándose 

sin preparación con los primeros e iniciando, de manera más bien fortuita, la que 

conocemos como Batalla de la Higueruela. El resultado fue adverso para los 

musulmanes, pero ni el rey llegó a salir de la Alhambra, ni se tomó la ciudad de 

Granada, por lo que a la larga, supuso más bien una victoria. Parece que los 

granadinos fueron perseguidos hasta los arrabales de la ciudad, una imagen que queda 

bien representada en el fresco de la Batalla, ubicado en la Sala de las Batallas del 

monasterio del Escorial. Merece la pena acercarse al mismo para observar la riqueza 

de detalles con respecto a la ciudad y a la representación del enfrentamiento (Pavón 

Maldonado: 1999, 377). Por desgracia, poco se dibuja de la Vega, más que un llano, 

donde se encuentran las tropas, y unos montes lejanos, con una pequeña alquería, que 

bien pudo ser Alfacar, por la altura, la propia Peligros por la cercanía o incluso 

Moclín, por su relevancia en el territorio. 

De gran interés en este capítulo es la propiedad de alquerías por parte de infantes 

como Abenalmao, que no era otro que Yusuf ibn al-Mawl, o de la reina madre. Lo 

que no se entiende muy bien es que a dicho infante, que reinará menos de un año por 

intercesión de los castellanos, le quemaran varias propiedades en la entrada del 
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Condestable, entre ellas las de Escóznar, Varromín y el Frontil. Es probable que el 

acuerdo fuera posterior al ataque, y que no involucrase tanto a Álvaro de Luna como 

al rey de Castilla. Lo cierto es que parece observarse un acopio de tierras y alquerías 

completas en manos de toda la familia real, una situación que se agrava con las luchas 

internas entre ellos y el incremento de poder de las familias más poderosas 

(Abencerrajes, Mufarríes o Venegas, entre otros). Poco tiempo después, cuando 

entren las tropas del Condestable Iranzo, se hace patente la debilidad del rey ante las 

citadas familias y se entiende algo mejor la propiedad en manos de reyes e infantes de 

un gran volumen de tierras. Precisamente ante la dificultad de frenar la actuación de 

los «caballeros» deben hacer acopio de propiedades para su fracasada política 

impositiva. El dinero para las parias no había llegado a Castilla, lo que hacía pensar a 

los granadinos que el rey lo había tomado 

todo el común de la dicha çibdad se alborotó e levantó contra su rey Çidi Çaha, 

diciendo que tenían ellos rey para los despechar e robar, mas no para los defender y 

anparar de los cristianos, que les corrían e robavan e quemavan la tierra, e los matavan 

e levavan sus parientes cativos. Y demás desto, que avían pechado las parias que avían 

de dar al rey de Castilla y se las avía tomado he comido, e no las avía pagado; por 

cabsa de lo qual los cristianos les facían por todas partes la guerra, y la tierra de los 

moros de cada día se despoblava y perdía. 

Y como el rrey de Granada, visto el movimiento del pueblo contra él levantado, de 

aquestas palabras terreçió e ovo grant miedo, respondiéndoles así: 

—Amigos, yo no soy rey de Granada, salvo el alcayde Mofarrás, que es alguacil 

mayor, e los Abencerrajes. Estos son reyes de Granada, y estos han tomado he comido 

las doblas que pechastes para las parias, que a mi no dieron lugar que las pudiese pagar 

al rey de Castilla, ni me dexaron llegar a ellas, ni me quieren ayudar a defender la 

tierra. 

Entonces los moros le dixeron: 

— Pues tú ¿para qué eres rey? Si esos cavalleros toman las parias, e las gastan, e 

quieren más que tú, y son cabsa de tan grandes males y daños como los moros reçiben, 

¿por qué no los degüellas? (Carriazo y Arroquía: 1940, 83-84) 

Aparte de lo teatralizado del texto, se infiere la posición del rey frente a Mufarríes y 

Abencerrajes, a los que ajusticia (a los cabezas de cada familia). No obstante, no se 
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trata de una defensa de la población sino de un ataque contra los detractores de Sa’d. 

La pugna entre reyes y pretendientes y sus cohortes nos permite acercarnos a una 

compleja realidad de jerarquías dentro del reino, alejado de la idea de una sociedad 

plana, sin divisiones internas. No sólo por las familias principales, sino por otras 

secundarias como los Banū al-Qabšanī, de la que Rafael G. Peinado presentó un 

estudio de su evolución en el siglo XV (Peinado Santaella: 1993). Dentro de dicha 

familia había, por supuesto varias ramas, y es en la menor de ellas en la que se 

documentaron la propiedad de bienes urbanos y rurales, entre la que destaca la 

tenencia parcial o completa de algunas alquerías como Láchar, Elvira, el Jau o 

Chauchina (Ibid, 328). Ya antes de la conquista parece que estos lugares no eran más 

que cortijos abandonados con algunas casas para guardar aperos de labranza, la 

mayoría no aparece en otros documentos y después de la conquista se mencionan 

como pequeñas cortijadas con algunas casas. Siglos después, la situación no fue muy 

distinta, lo muestra el dibujo del Soto de Roma conservado en el Archivo de Simancas 

(AGS, MPD, 08, 190), la mayoría de los lugares en el entorno del Soto son pequeños 

cortijos. Desconocemos la entidad de estos lugares en época nazarí, pero a juzgar por 

la densidad de ocupación es probable que no se tratase de asentamientos mayores, 

como sí ocurre en el entorno de la capital con las alquerías de Albolote, Alfacar, 

Gabias o La Zubia (Hernández Benito: 1996b). 

Las diferencias entre la parte oriental y la occidental de la Vega, aunque han sido 

acusadas en varias ocasiones (Hernández Benito: 1990; Peinado Santaella: 1997) 

deben tomarse con cautela. En primer lugar por la distancia que existe hasta Granada 

en unas y otras, en segundo lugar, por el distinto peso de las propiedades reales o 

aristocráticas en una y otra, en tercer lugar, por la citada diferencia en el volumen de 

población y en cuarto lugar por la importancia que tuvo el régimen económico en 

ambos casos (agricultura o ganadería). En otras palabras, las diferencias se han 

establecido más bien en función de la documentación (o la ausencia de ella), lo que no 

quiere decir que se trate de un área despoblada frente a otra sobrepoblada, sino que 

existe un carácter intrínseco a las zonas referidas y una evolución del poblamiento 

bien diferenciada que sugiere un acumulación de población en ciertas alquerías en la 

zona oriental sin detrimento de otros núcleos más pequeños, mientras que en el sector 

occidental predominan los lugares de pequeño tamaño, con escasos centros mayores, 
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como Pinos Puente. Las propias algaradas cristianas de los siglos XIII-XV pudieron 

condicionar también este esquema, dando lugar a un traslado de población a la propia 

ciudad o al entorno de la misma, con la desaparición casi total de alquerías y cortijos. 

Esta hipótesis se ve avalada, en parte, por algunas excavaciones en el territorio 

granadino, caso de la realizada en la confluencia entre el camino de Alfacar y el 

Barranco de San Jerónimo, identificada como Cújar por los arqueólogos33. Es difícil 

afirmar que se trate de dicha alquería aunque pudo ser parte de la misma entre los 

siglos XI y XII, período documentado en la excavación (Rodríguez Aguilera: 

7/03/2013), lo más interesante es precisamente el desplazamiento que parece 

observarse entre los restos de esa época y los nazaríes, muy escasos y fragmentarios, 

hallados en el extremo oriental de la excavación. No estamos, por tanto, ante la 

alquería de Cújar citada por al-Jaṭīb, pero posiblemente sí en su precedente y ambas 

se incluían en lo que más tarde será el pago de Cújar, cuyas tierras pertenecerán casi 

en exclusiva al monasterio de San Jerónimo (5.6.3.4). El desarrollo del espacio 

excavado muestra la presencia de dos zonas diferenciadas, en la primera un complejo 

en forma de L de más de 700 m2, subdividido en pequeñas estancias cuadrangulares y 

articulado en torno a un gran espacio abierto. Los arqueólogos han diferenciado dos 

casas, anejas a esta estructura, lo que implicaría un recrecimiento del espacio original, 

en ambos casos se documentaron las estancias principales y uno de los salones se 

interpretó como noble, por la pavimentación en cal y el tamaño del mismo (Rodríguez 

Aguilera: 7/03/2013). En la zona II, en cambio, se trata de una gran finca trapezoidal 

con un gran patio que ocupa la mayor parte del espacio (304 m2 de los 456 m2 que 

tiene). En este caso, además de dos casas se aprecia la presencia de atanores de barro 

relacionados con una alberca de tapial. Todo el conjunto desaparece en el siglo XII, 

relacionado por el director de la intervención con las incursiones cristianas antes 

citadas, por el arraso y expolio documentado en ciertos puntos. No obstante, la 

población continúa habitando la zona en época nazarí, como lo muestran los restos 

encontrados, la mención de al-Jaṭīb, y la propia acequia que trae las aguas de Morquil. 

Es difícil responder a qué se debe la traslación del hábitat, si se trata en efecto de una 

consecuencia de los ataques cristianos o, por el contrario, obedece a otros criterios. La 

                                                
33 No ha sido posible consultar la memoria de la excavación, ni ha aparecido todavía el artículo del 
Anuario Arqueológico, pero el director de la intervención realizó una charla en 2013 que puede verse 
aquí: www.youtube.com/watch?v=P9X96EPLoWE 
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presencia de grandes estructuras, como el mencionado patio, podrían situarse en la 

órbita de un establecimiento relacionado con algún poder, recordemos que Cújar es 

concedido por los ziríes como inzal, por lo tanto relacionado con los grupos que 

apoyaban al monarca. La construcción de casas de mayor tamaño puede entenderse en 

ese sentido, muy alejado de la interpretación que hacen algunos autores, respecto a la 

posibilidad de tomar todo el espacio que fuera necesario para construir. Dicha idea va 

en contra no sólo de la lógica constructiva sino de la propia idea de constitución de 

núcleos rurales. Como se ha observado en otros casos «las habitaciones se distribuyen 

en forma de L o de U en torno al patio; puede haberlas también de naves paralelas. El 

patio, que es el espacio que muestra realmente que se trata de una vivienda» (Malpica 

Cuello: 2003-04, 300). Esta forma de construir refleja, por lo que muestran la 

etnografía, una construcción diacrónica, basada en las necesidades del grupo, según 

crece la familia se pueden añadir estancias a la casa, sin que tengan que buscarse 

alarifes o se pierdan días de trabajo en el campo. 

Termina el período nazarí en una etapa políticamente convulsa, con el enfrentamiento 

entre el Muley Hacén (en el trono desde 1464), Boabdil y el Zagal. Y, desde 1482, 

con la conocida guerra de Granada, cuyo final supuso también la desaparición del 

último territorio islámico peninsular. Las fuentes son más prolijas en este último 

período, por la parte castellana por la proliferación de crónicas, especialmente las 

dedicadas a los reyes católicos; por la parte islámica, los denominados documentos 

arábigo-granadinos se concentran en esta última mitad del siglo, por las razones ya 

tratadas en el capítulo 2. Se ha creído vislumbrar en ambos casos los estertores finales 

del reino, aunque ya hemos señalado la problemática de observar los textos desde el 

conocimiento de su final, como ocurre con algunas crónicas castellanas. 

El poblamiento, en esta última etapa, no difiere en exceso del anterior, aunque sí se 

acentúa la desaparición de los núcleos más pequeños, especialmente lo más cercanos 

a la ciudad, absorbido posiblemente por la misma, como demuestran ciertos 

documentos post-conquista. Analizaremos algunos casos en el próximo capítulo, por 

lo que no nos extenderemos más en este punto. 
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4.6.4 La guerra y el establecimiento del poder castellano 

Durante el siglo XV no podemos decir que el reino forme un todo coherente, sobre 

todo porque las distintas zonas de Almería, Granada y Málaga no siempre están 

controladas por la misma facción política. De ahí que, incluso durante la propia 

guerra, los distintos bandos estuvieran más pendientes de mantenerse en el poder que 

de enfrentarse a los cristianos. Después de todo, al-Maqqari estaba en lo cierto cuando 

hablaba del final del reino provocado por  

la discrepancia entre sus arraeces y sus ricos hombres, entre sus adelantados y sus 

cadíes, entre sus príncipes y sus visires, porque cada cual anhelaba para sí la primacía, 

arrimando el ascua a su sardina, mientras que los cristianos –¡Dios altísimo los 

maldiga!– se abatían sobre ellos con deslealtad, con engaño y trapacería..., hasta que 

les ha sido posible hacerse dueños del país... (Velázquez Basanta: 2002, 485-86) 

José Enrique López de Coca, quien cita también esta referencia, añade algo básico, y 

es que se trata de un «argumento añejo, pues se basa más o menos en la teoría de 

Polibio acerca del auge y decadencia de los imperios» (López de Coca Castañer: 

2005, 35), lo cual no quita para que el análisis sea bastante certero. Los cristianos 

aprovecharon la debilidad interna para emprender, ahora sí, la conquista del reino 

nazarí, el cual durante los casi 10 años que duró la contienda, intentó defenderse 

desde los diferentes enclaves de la frontera o dentro de ella. La historia de la guerra es 

bien conocida, al menos sus aspectos epidérmicos, las batallas, la relación epistolar 

entre los monarcas cristianos e islámicos, no en vano es el gozne que los historiadores 

han utilizado para los períodos medieval y moderno (cf. Ladero Quesada: 1993). 

Como apuntábamos en el capítulo 1, esta simplificación ha tenido consecuencias 

positivas y negativas. Es cierto que la guerra se ha estudiado y también la etapa 

mudéjar, pero las competencias entre medievalistas y modernistas ha provocado a 

veces una simplificación del período por mor de una investigación centrada en épocas 

anteriores o posteriores, especialmente la de los moriscos, cuya ingente bibliografía 

podría dar pie a pensar que no quedan temas de investigación. 

Nuestro interés por este momento ya lo anunciamos, se trata de elucidar la continuidad 

y el cambio entre los dos «mundos», el recién terminado nazarí y el moderno 

castellano. Tuvimos la ocasión de comprobar que se producen cambios, del mismo 
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modo que se mantienen numerosas estructuras (Martínez Vázquez: 2010), por lo que 

resultaría simplista hablar de una gran disrupción a partir de 1492 (o de 1482, o incluso 

de 1501), como sería falso enunciar una continuidad casi absoluta. Nos contentaremos, 

por el momento, con entender que tanto una como otra (cambios y permanencias) 

actuaron en varias escalas, con diferente intensidad y tuvieron un impacto igualmente 

variable. Lo cierto es que la Granada que surge de la conquista es diferente, pero 

también lo fue la del siglo XIV, o la del XV. Si los cambios que había introducido una 

economía a gran escala ya habían hecho mella en el reino, es de suponer que la nueva 

administración introducirá otro tipo de reformas y, he aquí la parte importante, hemos 

de entenderlas no sólo como la superposición de una religión sobre otra (aunque 

también) sino esencialmente como la adaptación de un sistema que estaba 

desapareciendo y otro que repuntaba. Después de todo, un momento histórico no 

supone un punto de inflexión total pero sí nos obliga a mirar con mayor profundidad 

antes y después para ver los signos que nos permitan hablar de un cambio, para reducir 

la escala de la investigación, hacerlos, al fin y al cabo, comprensibles. 

De la guerra lo único que merece la pena destacar es su verdadero avance a partir de 

1489 con la toma de Baza (López de Coca Castañer: 2005, 41), un momento en el que 

las relaciones diplomáticas entre Boabdil y los reyes católicos se vuelven más 

interesantes, donde entra en juego también la pugna entre el nazarí y su tío, el Zagal, o 

la actuación de Zoraya (esposa del Muley Hacén) por situar a sus hijos en el poder 

(los conocidos infantes de Granada). En 1491 se instala el real en la Vega, cerca del 

Gozco que, con otras alquerías será destruida y se construirá el campamento que dará 

origen a Santa Fe (Ibid, 42). Habrá ataques también en Pulianas, Armilla e incluso 

Alfacar, cuya resistencia quedó demostrada al no claudicar y capitular mucho después 

que el resto (Garrido Atienza: 1992, 151). Si se eligieron aquellos lugares hemos de 

pensar que sería no sólo por su cercanía, sino que ofrecerían también elementos de 

resistencia atípicos, como las dos torres de Alfacar y su posible entorno cerrado. En 

cualquier caso, el resto es bien conocido, se acaba firmando la rendición con unas 

cláusulas bastante beneficiosas para los musulmanes, la «bondad» de las mismas dura 

poco pues pronto empiezan los ataques a la población y en seguida se gesta la 

rebelión de las Alpujarras, la conversión forzosa y una nueva etapa, la de los 

moriscos. Lo veremos, resumidamente a continuación. 
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El primer problema con el que se enfrenta el investigador que viene del mundo nazarí 

es la avalancha documental a la que debe hacer frente. Esta es también una de las 

razones por las que existen pocos estudios que recorran los siglos XV y XVI de 

manera conjunta (sin contar con los trabajos enciclopédicos), la disparidad en las 

fuentes hace difícil presentar una semblanza mínimamente similar. Cuando se realiza, 

la balanza se inclina claramente del lado castellano. No sólo contamos con nuevas 

crónicas sino que a partir de la conquista se pergeñan los archivos castellanos y 

aparecerá toda una miríada de nuevas fuentes. Por citar sólo algunas, nos encontramos 

con las administrativas, como las actas capitulares; fiscales, como las rentas de los 

habices o las alcabalas; diplomáticas, como los del registro general del Sello; o 

jurídicas, como la ingente plétora de pleitos mantenidos por el uso del agua, tierras o 

propiedades. Además, como bien señalaba Ángel Galán, la información que poseemos 

a nivel general es muy desigual, tanto geográficamente, como social o 

económicamente (Galán Sánchez: 1991, 11). Vayamos, en todo caso, a ver lo que 

ocurre en la Vega. 

La entrada de los cristianos en 1491 supuso la destrucción, en primer lugar, de varias 

alquerías. No se trataba de algo nuevo, pero en este caso dichos lugares no resurgirán. 

Los problemas que plantea esta cuestión son evidentes en el caso del Gozco donde, 

como veremos en el capítulo 5, existía un reparto ocasional de agua procedente del 

Genil, en detrimento de las acequias de Arabuleila, Tarramonta y Gorda (Garrido 

Atienza: 1990). Los repartos debían mantenerse, pero la desaparición de un lugar y la 

inclusión de otro trastocaba la situación, lo veremos después en profundidad. Por otro 

lado, la nueva administración debía conformarse a partir de la antigua, especialmente 

para mantener la recaudación fiscal, pero también para asegurar su red de control 

sobre todo el reino. La repoblación en la Vega fue prácticamente ilusoria, pues se 

mantuvo de manera casi exclusiva la población musulmana; aún así, aquellos 

«principales castellanos» que llegaron trastocaron profundamente las bases del reino, 

hablamos de los Zafra, Calderón, Tendilla y demás, cuya actuación se basó en el 

acopio de propiedades sin límite alguno. No olvidemos tampoco aquellos que se 

marcharon «allende», su número todavía desconocido, debió cambiar también el 

mapa del poblamiento, provocando la desaparición definitiva de algunos núcleos o la 

reagrupación clara de otros. 
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En la Vega, como ya se observara en otros casos, los castellanos parecen establecer 

un sistema basado en lugares centrales, donde los núcleos más pequeños van 

perdiendo su peso. Durante el siglo XVI asistimos a la desaparición paulatina de 

muchos de ellos, es el caso de Dialfate, cerca de Jun, o Cújar y la alquería de Beiro, 

junto a la ciudad. Otros mantienen una entidad casi virtual, como Láchar, el Jau y el 

resto de cortijos del entorno del futuro Soto de Roma, cuya permanencia latente les 

permitirá a algunos resurgir con el paso de los siglos. A pesar de ello, las 

capitulaciones fueron muy beneficiosas para Granada y su tierra, al contrario de lo 

que ocurre en Málaga, por ejemplo, donde hubo una «rendición sin condiciones» 

(Ladero Quesada: 1992, 48). En la mayor parte del reino la instalación castellana se 

inició con los conocidos repartimientos, una iniciativa que no se llevó a cabo en 

Granada —salvo en Santa Fe— (por las condiciones mismas de las capitulaciones), 

aunque se animó a cristianos de otros lugares a que se asentaran liberándolos de 

ciertas gabelas. Es cierto, como señalara hace tiempo Miguel Ángel Ladero, que la 

instalación sólo podía hacerse en aquellos lugares de los reyes cristianos (bienes 

pertenecientes a los anteriores emires) o por compra a aquellos musulmanes que 

emigraran (Ladero Quesada: 1968, 526), lo que restringía la colonización a un sector 

de la población castellana: los eclesiásticos por un lado, que aprovecharán la 

numerosa lista de bienes que les entrega la corona para «cristianizar» el territorio, y 

los ricos hombres, aquellos con suficiente dinero para comprar las propiedades que se 

ponían a la venta. Por añadidura, en la Vega se impidió a los mudéjares la compra de 

nuevas propiedades, por lo que el camino de las oligarquías estaba abonado. Se dieron 

situaciones curiosas, especialmente con el intento de arrebatarles ciertas propiedades a 

los reyes, lo hará Hernando de Zafra con Huete (vid. 5.5.1) pero ocurre también en 

Beas, el Nublo, Jun o Pulianas (Peinado Santaella: 2008, 221), o la compra de 

alquerías completas, lo que llevó a los reyes a restringir las ventas a 200.000 

maravedíes (Ladero Quesada: 1992, 59), pero no se frenó el acaparamiento en manos 

castellanas, baste mirar los testamentos de Zafra, Calderón o Tendilla para hacernos 

una idea. Los apeos y repartimientos que se llevarán a cabo finalmente en época de 

Felipe II, y de los que hablaremos más adelante, también dan cuenta del escaso 

número de cristianos viejos que se asentaron, en contraposición con el enorme 

volumen de tierras que adquirieron.  
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Por desgracia para nosotros, no se realizaron apeos en la Vega tras la conquista. Con 

ellos, nuestro conocimiento del mundo nazarí sería mucho más cercano. De las casi 

150 alquerías que menciona al-Jaṭīb, a las que sumarle otros tantos lugares entre 

cortijos, caserías, cármenes y aldeas, pasamos tras la conquista a unos 70, eso en las 

fuentes más tempranas de que disponemos, como los habices entre 1501 y 1505 

(Villanueva Rico: 1964; Hernández Benito: 1990; AGS, CMC, 1EP, leg. 154, p. 8), el 

servicio de 1504 (Galán Sánchez y Peinado Santaella: 1997) la erección parroquial de 

1501 (Suberviola Martínez: 1988) o las alcabalas y diezmos de la primera década del 

XVI (Hernández Benito: 1996b). No contamos como en el caso del Quempe con un 

registro de todas las alquerías tras la conquista (Garrido Atienza: 1992, 245; Villar 

Mañas: en prensa-b), y sabemos que cuando se produzca la rebelión de las Alpujarras 

y la documentación crezca, muchos lugares ya han desaparecido. Puede que su fin se 

diera antes de la conquista, pero con los datos disponibles es muy difícil hacer más 

precisiones.  

Algunos casos, como el citado de Láchar nos da alguna pista de la situación en época 

mudéjar. Es probable que, como consecuencia de las diferentes entradas en la Vega, 

el lugar quedase reducido a una cortijada y definitivamente abandonado, aunque su 

pago —las tierras adscritas a la alquería— siguió cultivándose, pero no aparece en los 

primeros registros que hay de las cargas fiscales (los más completos), ya fuera porque 

los vecinos tributaban en otra alquería o porque pertenecía a oligarcas. Sabemos que 

formaba parte del patrimonio de los Bobadilla (Hernández Benito: 1996b, 77) y que 

una parte se le concedió al procurador de Santa Fe (Peinado Santaella: 1993, 338), en 

1512, cuando hizo la siguiente descripción más que elocuente: «hizo abrir la puerta de 

la dicha torre de Lachar e se metió dentro d'ella, el qual, en sennal de posesión, çerró 

la dicha puerta e estuvo vn rato dentro d'ella e salió d' ella; e salido, echó fuera d' ella, 

e de vn corral de casas que alderredor d'ella estava» (Ibid). Es obvio que se había 

abandonado el lugar. No obstante, no ocurrió lo mismo en todos los cortijos o 

haciendas; es evidente que algunas alquerías no debieron tributar, por tratarse de 

propiedades reales, o exentas de otro modo (caso de Huete), que los habices no 

recogen la Vega en toda su extensión y que la ausencia (tal vez premeditada) de 

ciertas alquerías, no podemos paliarla con otros datos, sencillamente porque no 

existen. ¿Podemos entonces afirmar que se produce una concentración de la población 
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o que desaparecen numerosos cortijos tras la conquista? La respuesta más directa es 

no en ambos casos, aunque cabe matizarla. Entre los primeros datos de principios del 

XVI y los de mediados y final de siglo se observa una tendencia a la desaparición de 

alquerías, seguramente causada por el cambio de ubicación de algunas comunidades. 

Por lo tanto, la conquista sí produjo (aunque no inmediatamente) un cambio en la red 

de poblamiento, posiblemente potenciado por el propio poder. Algunos autores han 

intentado establecer una lista de despoblados en época moderna, pero no se ha 

realizado, que sepamos, de manera completa. Bernard Vincent, por ejemplo, 

publicaba en 1999 un pequeño compendio de los pueblos abandonados en todo el 

reino, sin atribuirle ninguno a la Vega entre 1490-1514 ni después de 1570, y sólo 

entre ambos períodos incluye los de Canales, Cújar, Darabenaz, Hotoya, Hueni y da 

como provisional el de Escúzar (Vincent: 2006, 128). Las ausencias son más que 

evidentes, pues no aparecen Dur, Huécar o Diarfate, por citar sólo algunos, pero 

además, entre los que cita es difícil hablar de desaparición en el caso de Huenes y 

Canales e imposible en Darabenaz, que tanto antes como después de la conquista es 

un cortijo en manos de la nobleza. Puede que confunda éste con el de Darabenaroz, 

cercano a Churriana, pero incluso en este caso las menciones a él como alquería son 

escasas y posteriores a la conquista. 

La localización de despoblados y la ponderación de los lugares habitados se ha 

realizado con cifras relativas, procedentes de los registros fiscales como el servicio de 

1504 o la farda del mar de 1531. Los cálculos demográficos (imposibles en época 

nazarí) han permitido esbozar algunas cifras, aunque siempre problemáticas. En el 

estudio que hacen Ángel Galán y Rafael Peinado, extrayendo las cifras del citado 

servicio de 1504, establecen para Pinos Puente, Valderrubio, Casanueva, Zujaira, 

Ansola, Daimuz Alto, Adamucejo, Aynalabrax y Huécar un total de 36 vecinos (Galán 

Sánchez y Peinado Santaella: 1997, 187-88). El número es demasiado bajo para los 

dos primeros lugares en tanto que ambos se convierten en cabeza de dos parroquias 

extensas con la erección de 1501; el propio Pinos Puente figura en su apeo con 133 

vecinos (Luna Díaz: 1988, 98), aunque es probable que el resto constituyesen 

pequeños caseríos como los Daimuces, que albergarían a una o dos familias. Zujaira, 

Aynalabrax y Huécar habían pertenecido en parte al patrimonio real antes de la 

conquista, y es probable que parte de su tasa impositiva se condonase. En cuanto a 
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Asquerosa (Valderrubio) su entidad es confusa, pues pese a ser parroquia de hasta 

ocho anejos (entre ellos los Daimuces, Zujaira y Ansola) la tributación la suele hacer 

conjunta, tanto en el caso citado como en las alcabalas de principios del XVI, cuando 

aparece con otros nueve lugares, donde sólo se repiten dos de los anejos (Daragoleja y 

Zujaira) y pagan entre todos una cantidad ínfima. El resto del siglo pasa sin mención 

en este tipo de documentación, hasta 1587 cuando volvemos a encontrarlo con 18 

vecinos (González Hernández: 1829, 251). Como vemos, la administración castellana, 

incluso después de 1501, todavía no está totalmente asentada y hemos de tomar las 

cifras fiscales con cautela. 

 

Fig. 4.5. Tamaño relativo de las alquerías de la Vega, de acuerdo con el pago de las alcabalas de 

1501 (según los datos de Hernández Benito: 1990, 81-82). 

En las fardas del mar, estudiadas por Bernard Vincent (1985, 117-122) se aprecia la 

problemática de las cargas impositivas. Como bien señala este investigador, las fardas 

pasaron de ser un impuesto específico a designar casi todo gravamen, y en el caso de la 

del mar también hubo un cambio desde el pago de las alquerías costeras al de todas las 

del reino, incluyendo desde 1514 a moriscos y cristianos viejos (Ibid, 98-100). Sin 

embargo, desconocemos la cantidad exacta que pagaban. Bernard Vincent realiza el 
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cálculo a partir de una aproximación a la población (que no sabemos cómo estima) 

entre los 225 maravedíes de la primera época a los 385 de la última — hasta 1568—, 

una cifra que choca con lo pagado por alquerías como Huenes (60-64 maravedíes) o 

Darabenaroz (285). La cantidad, según se observa en los textos, no era exacta, ni 

equivalente a todos lo vecinos, pues se intentó afinar al patrimonio personal de cada 

individuo. En Baza, en 1550, la cifra promedio es de 1 ducado, corregida entre los 

propios vecinos al alza o a la baja (Ibid, 113). En los siguientes mapas puede verse la 

diferencia proporcional entre la población de 1504 y la de 1531, así como las alcabalas 

de 1501 (Figs. 4.5, 4.6, 4.7). La ciudad de Granada suele distorsionar el conjunto por la 

enorme diferencia de tamaño con las otras, aún así se aprecian varios patrones, por un 

lado que no siempre son las mismas las que más pagan, aunque el esquema es muy 

similar, entendemos que las cifras de población son por tanto consistentes; por otro 

lado, se entremezcla el encabezamiento de los pagos con el arrendamiento del cobro, lo 

que produce aumentos y disminuciones en los impuestos, los círculos aumentan o 

decrecen a la vez, si no es así podemos estar ante una salida (o entrada) de población, o 

a una diferenciación dentro de la misma (religiosos, cristianos viejos y moriscos cuyas 

tasas variaban). Por último, el pago de varios núcleos como uno solo es más común en 

la zona occidental, un dato consistente también con una menor población en esta zona, 

las alquerías parcialmente abandonadas después de las incursiones cristianas, e incluso 

el mantenimiento de lo que será el Soto de Roma. En el cuadro que incluimos se 

observan las cifras de la población en 1504, extraídas a partir del pago del servicio 

ordinario (Galán Sánchez y Peinado Santaella: 1997, 187-88), las de 1531 se han 

convertido a partir de la farda del mar y, aunque en este caso el encabezamiento hace 

variable la cifra por alquería, hemos utilizado la cifra de 64 maravedíes como pago por 

vecino por ser el mínimo datado y divisible con exactitud en el resto de registros; por 

último, las cifras de 1542 al 1544 proceden de un documento simanquino en el que sí 

constan los vecinos (Ortega Cera: 2005), pero presenta no pocas inconsistencias tanto 

entre núcleos como con las cifras de 1504 y 1531. El pago de 1542-44 parece no tener 

en cuenta la población, pues en Jun se mencionan 3 vecinos que pagan una cantidad 

similar a la de Diarfate, en el que se apuntan 23 (Ibid, 289). Seguramente se trate de un 

error en la transcripción, pues para mediados de siglo Diarfate estaría a punto de 

desaparece para acabar anexionado a Jun. En otros casos, lo que vemos es un aparente 

crecimiento en 1531 y un decrecimiento grande (e incluso escandaloso) en 1542-44, 
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una apreciación que puede ser explicada por la diferente naturaleza de las rentas 

(fardas y alcabalas), la población que estaría exenta de una y/u otra, aquellos que 

escaparían del pago y la inclusión o no de núcleos de menor tamaño (cortijos o 

caserías) adscritos a las alquerías (Fig. 4.7). 

 

Fig. 4.6. Tamaño relativo de las alquerías de la Vega, de acuerdo con el servicio de 1504 (según los 

datos de Galán Sánchez y Peinado Santaella: 1997, 187-88). 

El tema de la demografía es, respecto al poblamiento, uno de los más interesantes que 

nos ofrece la Granada post-conquista. Pero, volvamos atrás para apuntar las cuestiones 

esenciales de la época mudéjar en la Vega. Seguiremos en este punto los trabajos de 

Ángel Galán y Rafael Peinado, con numerosas publicaciones de gran interés en los 

últimos 20 años. En primer lugar, son las capitulaciones las que establecen el marco de 

convivencia a todos los niveles, una cuestión «repetida ad nauseam», como advierte 

Ángel Galán (1991, 79), pero que es necesario mencionar pues pese a la ruptura 

posterior con ese marco, muchas condiciones se desarrollaron desde esos preceptos. El 

mismo investigador establece dos grupos entre los capítulos, el destinado a preservar las 

señas de identidad musulmanas y el segundo a mantener la tradición nazarí. Huelga 

decir que serán las de este segundo grupo las que mejor permanezcan tras la conversión 

forzosa, destacando el mantenimiento de las costumbres en materia económica, es 
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decir, su tradición fiscal. La hacienda real estaba más que interesada en continuar 

recibiendo el rédito que produjesen los granadinos lo que implicaba en la práctica 

obligar a mantener el sistema «como en tiempo de moros», a riesgo de trastocar la 

financiación del reino, medrar su productividad o trastocar sus más complejos 

engranajes, los referentes al reparto del agua. Andrew C. Hess lo expresaba de manera 

excelente: «Wishing to keep the Muslims on the land and at work in the cities, the 

Christian rulers pledged to maintain irrigation networks and markets» (Hess: 1978, 

133). En virtud del pacto establecido, los cristianos se vieron obligados a mantener las 

mezquitas y las llamadas a la oración, la propiedad privada y la administración 

islámica, incluso a instituir jueces diferenciados para asuntos de cristianos y de moros. 

Los cambios se introdujeron lentamente, obligando a la comunidad mudéjar a adaptar 

sus modos de vida; pero no fue sólo el pacto establecido lo que constriñó a los reyes 

católicos, sino la presencia mayoritaria (y a veces, casi exclusiva) de población 

islámica, haciendo imposible trastocar todo el sistema sin dinamitar la economía. 

 

Fig. 4.6. Tamaño relativo de las alquerías de la Vega, de acuerdo con el servicio de 1504 (según los 

datos de Galán Sánchez y Peinado Santaella: 1997, 187-88). 
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La Granada que se encuentran Hernando de Zafra y el resto de «secuaces» de los 

reyes «está tan bien regida, tan bien governada en justiçia, toda la gente tan en paz, 

tan en sosiego, que no pareçe syno cosa proveyda por la mano de Dios» (De la Obra 

Sierra: 2011, 71), a este hecho debía contribuir no sólo el interés de estos 

«defraudadores» por alejar a los reyes del gobierno del reino (Peinado Santaella: 

2008, 211) sino el orden establecido por los nazaríes, escasamente trastocado, y las 

medidas tomadas a principios de 1492 para mantener y adaptar el gobierno de la 

ciudad y su tierra (Galán Sánchez: 1991, 143-46). La conocida Minuta de lo tocante 

al asiento que se dio a la ciudad de Granada por los Reyes Católicos acerca de su 

gobierno, publicada en el tomo VIII del CODOIN (Salvá y Sainz de Baranda: 1846, 

463-482) supuso el inicio de un nuevo orden y hasta cierto punto la constitución 

efectiva del gobierno de Granada y su tierra (Galán Sánchez y Peinado Santaella: 

2006, 205). Se trataba, como venimos diciendo, de mantener el statu quo granadino 

con la imposición de una nueva superestructura administrativa, para la cual era 

necesario conocer los entresijos de la saliente administración. Las medidas que se 

toman incluyen el mantenimiento de los habices (y sus beneficiarios), el 

establecimiento de los términos de la ciudad, es decir, los límites sobre los que se 

extiende su jurisdicción — que incluyó a las 7 villas —, el mantenimiento de los 

repartos de agua, con especial interés en las acequias urbanas, las de Axares y 

Romayla y la de Aynadamar, y por último, la justicia y el comercio (Ibid, 205-08). El 

conocimiento del sistema era esencial para las nuevas autoridades, aunque el 

funcionamiento parece mantenerse en un principio por inercia. Los innumerables 

pleitos en materia de aguas, tierras y otras propiedades reflejan la incapacidad de los 

gobernadores por mantener el estado de las cosas o, mejor dicho, por frenar la 

necesaria evolución que trajo consigo la incautación de bienes (o su compra a precios 

irrisorios), la puesta en cultivo de nuevas áreas (en desmedro de las anteriores) a la 

vez que crecían los impuestos y las obligaciones para los granadinos. 

Así las cosas, los reyes y especialmente los encargados del gobierno de la ciudad 

promocionaron la emigración musulmana, ya lo hacían las capitulaciones con el flete 

de barcos gratuitos y lo instigarán con la salida de los reyes y oligarcas, desde el 

Zagal que partió en 1490 a Boabdil en 1493. A ellos junto con otros principales como 

Aben Comixa o El Muley no sólo no se les puso límite a su salida sino que pudieron 
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salir con todo aquello que quisieran, el resto no pudo sacar ningún elemento con valor 

de la Península (Galán Sánchez: 1991, 43). La salida de estos personajes fue la que 

propició la venta de sus propiedades y gracias a la cual conocemos una parte del 

enorme patrimonio de la monarquía y sus acólitos. Bien conocidas son aquellas que 

Zafra y Calderón intentaron escatimarle a los reyes, entre ellas encontramos 11 

alquerías (Trasmulas, Zujaira, Beas, Huete, Nublo, Jun, Pulianas, Daxar, Láchar, 

Cijuela y Aynalabrax), amén de varias huertas, molinos, alhóndigas y otros edificios 

(Peinado Santaella: 2008, 221). A esas propiedades hemos de sumarles las que habían 

disfrutado los Abencerrajes, Cabzanís, Venegas o Mufarríes en toda la Vega, 

especialmente en la parte occidental, con la tenencia total o parcial de Huécar, al-dar 

Jalifa, Roma, Abu Ali, Daragoleja, Galafe, Búcor, Alitaje, El Jau, Chauchina, Juceila, 

o los Daimuces (Peinado Santaella: 2008, 21-22). No es de extrañar, por tanto, que las 

primeras compras de Francisco de Bobadilla, El Gran Capitán o Andrés Calderón se 

centrasen en este territorio donde se constituirá el Soto de Roma. La compleja maraña 

de bienes adquiridos por los adinerados cristianos viejos que se asientan en Granada 

queda bien explicada en la reciente recopilación de trabajos de Rafael Peinado (2008), 

no sólo los Talavera, Tendilla, Calderón y Zafra, sino de otros menos conocidos pero 

no menos importantes. Basten un par de reflexiones para no alargarnos. En primer 

lugar, la posibilidad de compra de tierras y pueblos enteros (a un precio irrisorio 

muchas veces) se vio necesariamente favorecida por la marcha de una parte de la 

población y la imperiosa necesidad de vender. No debió ser igual para las familias 

más pudientes, como las arriba citadas, sin embargo, la compra de alquerías 

completas fue posible precisamente porque éstos quisieron desprenderse de ellas. No 

podemos evitar pensar que «algo huele a podrido» en esas ventas, no ya que se 

encontraran el asentamiento vacío como vimos que ocurrió en Láchar (que 

posiblemente también) sino que se desconoce la relación que establecerían con los 

campesinos, lo cual pudo suponer un difícil arreglo, aunque al fin y al cabo, es 

probable que su relación con la propiedad no fuese más que impositiva. En segundo 

lugar, vemos que las compras se centran en esta zona de la Vega, exceptuando las 

ampliamente conflictivas alquerías de Beas, Huete, Jun y Pulianas, lo que nos da pie a 

pensar nuevamente que en la zona central de la Vega, la constituida en torno a los 

regadíos de la acequia Gorda — poniendo como límites los Ogíjares, Santa Fe, 

Alfacar y Cenes —, las alquerías no formaban parte de un patrimonio personal y a la 
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vez tenían más dependencia de la ciudad. Es también el área donde las comunidades 

tienen mayor antigüedad, y la infiltración de los poderes locales o centrales debió 

realizarse en un sistema ya establecido. Del mismo modo, las alquerías o cortijos que 

estaban en manos del rey, de la reina o de las principales familias pudieron tener un 

recorrido menor, con una formación tardía, ya fuera por la desecación de la zona 

pantanosa en torno a Láchar o por la vivificación de tierras, y fueron seguramente 

objeto de donación por parte del rey a sus partidarios. En resumen, lo que nos 

muestran estos datos es sintomático de una forma de construir el paisaje en época 

nazarí y castellana, con una implicación cada vez mayor de las oligarquías. Si se 

eligió la zona occidental como espacio de crecimiento en época nazarí debió ser por 

las posibilidades que ofrecía la zona, seguramente menos poblada que la oriental y 

por tanto, con unas tierras amplias y feraces donde cultivar. La venida de emigrantes 

entre los siglos XIV y XV haría otra parte, las pugnas familiares de la monarquía 

haría el resto. El terreno estaba abonado para la instalación y desarrollo de las 

principales familias en la Vega, con un patrimonio nada desdeñable en un entorno 

inigualable, comunicando Granada con Málaga. En cualquier caso, parece diferente la 

ocupación de este sector a la que tuvo lugar en alquerías como Otura o Escúzar. 

Alquería 1504 1531 1542-44 

Albolote 140 186 270 

Alfacar la Alta 132 80 

Alfacar la Baja 

183 

81 60 

Alhendín 256 325 250 

Armilla 3334 26 11 

Atarfe 44 57 35 

Beas 35 58 40 

Belicena 22 35 34 

Cájar 25 33 15 

Calicasas 16 15 3 

Canales — 10 — 

                                                
34 Con Darabenaroz 
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Cenes 28 35 28 

Churriana 130 171 200 

Cogollos 93 123 135 

Cúllar 10 15 15 

Cújar 10 6 1 

Darabenaroz Con Armilla — 2 

Dialfate Con Pulianas Con Jun 23 ¿? 

Dílar 144 198 130 

Dúdar 44 56 50 

Dur 2 Con Quéntar — 

El Jau 635   

Escúzar 23 10 4 

Gabia la Mayor 220 214 150 

Gabia la Menor 54 39 50 

Gójar 110 112 50 

Güéjar 68 275 200 

Güevejar 53 53 200 

Haratambroz 12 9 8 

Hijar 14 30 20 

Hotayar 12 5 — 

Hueni 3 1 — 

Huete 55 48 32 

Huétor 45 38 30 

Jun Con Pulianas 37 3 

La Malaha 30 11 6 

La Zubia 270 255 300 

Maracena 60 86 60 

Monachil 106 123 100 

                                                
35 Con la Torre de Roma y el Corral de la Reina 
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Nívar 39 39 35 

La Alta: 50 Ogíjares 211 219 

La Baja: 50 

Otura 75 140 60 

Peligros 31 23 15 

Pinillos 17 76 70 

Pinos Puente 3636 76 — 

Puliana la mayor 56 40 

Puliana la menor 

12437 

40 35 

Purchil 22 23 12 

Quéntar 80 124 160 

Tejútor 2 — — 

Víznar 84 113 70 

 

Fig. 4.7. Población de la Vega entre 1504-1542 obtenida a partir de los datos fiscales 

Entre 1492 y 1499 no vemos, por tanto, grandes cambios. Una nueva administración 

que se adapta a un territorio desconocido. Así lo muestran los documentos de este 

período, desde la mencionada Minuta de 1492 a los documentos reales emitidos en 

este período, algunos de ellos conservados en el Archivo Municipal (Osorio Pérez: 

1991) donde se observa la importancia de agricultura, ganadería y la política fiscal. 

Poco antes del levantamiento, la actitud de los cristianos al mando de Zafra era 

claramente la de acabar con el Islam de manera paulatina. Se había promovido la 

emigración, pero buena parte de la población permanecía todavía en suelo granadino, 

lo cual sumado a la escasa migración cristiana a Granada concurría en un cambio de 

política. La solución era apartar a las dos comunidades y abrir en la ciudad un espacio 

para la llegada de cristianos, Mariano Gaspar publicaba a principios del siglo XX un 

conocido documento que lleva por título «Cosas que se platicaron después de la 

capitulación sobre el apartamiento de los moro» que posiblemente se intentó poner en 

                                                
36 Con Valderrubio, Casanueva, Zujaira, Ansola, Daimuz Alto, Adamucejo, Aynalabrax y Huécar 
37 Con Jun y Diarfate 
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marcha en torno a 1498 pero que no condujo a nada (Gaspar Remiro: 1911, 234-35). 

Este documento demuestra una cuestión que queda después corroborada en Las 

Ordenanzas y puede también observarse en las Actas Capitulares y otros documentos 

de finales del XV y principios del XVI: la ciudad es el objetivo principal de los 

gobernadores (no sabemos si por mandato de los reyes o no) y el mundo rural queda, 

de algún modo, en manos de aquellos alcaides y alguaciles que habían dejado en el 

poder, conectados a la ciudad en materia fiscal y de pleitos, pero sin una aparente red 

municipal formada. Entre otras cosas, Hernando de Zafra pedía que los campesinos 

con casas en alguna alquería se fueran a vivir a éstas, vendiendo las de la ciudad (si 

las tenían) a los cristianos, y si sólo tenían casa en la ciudad, que la vendieran para 

instalarse en el Albayzín, creando así una morería apartada de los barrios cristianos. 

No sabemos si llegaron a ponerse en marcha las medidas, porque en 1499 se produce 

el levantamiento del Albayzín, que durará 3 días y el realmente importante de las 

Alpujarras que se mantendrá hasta 1501, a partir de ese momento la política castellana 

pierde todo asomo de respeto hacia la comunidad musulmana a la que obliga, entre 

otras cosas a la conversión forzosa. Mucho se ha escrito sobre ésta, sobre el hecho de 

que fuera algo inevitable o una política marcada por Cisneros y ampara por la 

utilización política de la religión (Galán Sánchez: 1991, 357 y ss.), lo cierto es que el 

fin último de la conquista era acabar con el Islam y, de ser posible, con sus 

practicantes en la Península, aunque tal decisión se cubriese con un marco de 

supuesto respeto y la formalidad retrasara el proceso varios años. 

Se inicia con las conversiones forzosas una nueva etapa, de las que han recibido 

mayor atención por parte de la historiografía. Sería oneroso, delicado e incluso 

infructuoso referir aquí todas las cuestiones que nos atañen, aunque sólo nos 

centremos en el poblamiento de la Vega. Hemos hecho uso de la ingente información 

sobre el período que va de 1500 a 1570 en el capítulo siguiente, donde referimos en 

cada caso las posibilidades que ofrecen los datos obtenidos. Entre los medievalistas 

dedicados al reino de Granada hace ya muchos años que, ante la ausencia de fuentes 

precisas contemporáneas, se viene haciendo uso de la documentación post-conquista, 

a veces con la suerte de incluir documentos arábigos o romanceados y otras con el 

firme deseo de que la situación no haya cambiado demasiado. Esto puede parecer 

lógico en los muy utilizados textos sobre los bienes habices, las rentas de la ciudad y 
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la Vega o los pleitos de las primeras décadas tras la conquista, sin embargo, cuando 

hablamos de los principales documentos para la comprensión del mundo rural 

morisco, esto no está tan claro. Nos referimos, por supuesto, a los libros de apeo y 

repartimiento, pergeñados tras las revueltas de 1568-70, las que dieron lugar a la 

expulsión de los moriscos del reino de Granada. Libros que configuran, para mucho 

autores, el final real de un período, el islámico, mientras que para otros la situación no 

varía demasiado por el fracaso que suponen estos segundos repartimientos. Puesto 

que la bibliografía disponible en todos estos aspectos es abundantísima, únicamente 

haremos algunas precisiones sobre el período antes de concluir este largo apartado. 

En primer lugar, la población de la Vega seguía siendo eminentemente musulmana, 

huelga decir que la conversión sólo fue una farsa, tras la cual se vieron obligados a 

esconderse los legítimos vecinos de estas tierras ante el riesgo a la expulsión. Mucho 

se ha dicho, y más se podría decir, sobre el porqué de la permanencia de muchos 

musulmanes, lo mismo que de la escasa afluencia cristiana. La clave, creemos, está en 

el sentido de pertenencia, en la identidad de unos pobladores que, pese a sentirse más 

o menos afectados por la imposición de un nuevo gobierno cristiano habían nacido y 

crecido en esta tierra y, lo que es más, muchos habían permanecido en ella durante 

generaciones. Los nuevos cristianos nunca fueron bien tratados, ni se les concedieron 

los mismos derechos, lo que implicaba la comprensión por parte del poder de que las 

medidas de conversión no eran más que una solución epidérmica para un reino que 

seguía transido de influencias islámicas. Los apeos que, como decíamos, se 

redactaron casi un siglo después de la conquista, dan muestra evidente de que la 

población mayoritaria seguía siendo musulmana, morisca si queremos. Esto no 

implica un concomitante mantenimiento del poblamiento nazarí, para ello tendrían 

que darse otras condiciones, como la persistencia de un sistema económico, fiscal y 

social que no se dieron. El triunfo, por así llamarlo, del gobierno castellano fue la 

composición de un nuevo orden municipal y una red de alquerías que respondía a las 

necesidades castellanas. Los pequeños núcleos habían desaparecido o engrosaban los 

términos de otras alquerías, lo que implicaba un traslado de los moriscos ya fuera 

ultramar o entre núcleos. En la nueva configuración de la Vega cada una de las 

alquerías tenía unos pagos perfectamente delimitados y los pagos de la ciudad estaban 

igualmente definidos con un fin claramente fiscalizador. Pese a ello, se habían 
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mantenido la red hidráulica, los caminos y las principales zonas de pastos. La 

delimitación, entonces, no significa que en época nazarí no hubiera un control de las 

alquerías y su territorio, todo lo contrario, pero entendemos que el límite entre dos 

núcleos estaba más abierto, sujeto a la propiedad de las parcelas de los vecinos de una 

y otra. En algunos lugares, como el Zenete, tras la conquista llegaron a señalar que no 

tenían los «términos señalados ni apartados las unas de las otras, sino que todo es un 

término y una jurisdicción, siendo todas sus tierras comunes» y, lo que es más 

importante «cada villa tenía cierta jurisdicción hasta donde “alcanzaban a poder regar 

con el agua que tenían, fuera de las vegas y arbolados no era conocido campo alguno 

en ninguna de las dichas villas distinto y apartado”» (Gómez Lorente: 1988, 45-46, 

cit. en Martín Civantos, Jiménez Puertas y García-Contreras Ruiz: 2010, 209). En 

otras palabras, los términos de una alquería llegaban allí donde sus vecinos tuvieran 

plantaciones, como señalan los mismos autores, 

Se trata de la percepción del territorio desde una mentalidad alejada de los estrictos 

términos fronterizos que el poder tiende a marcar, y que nos acerca a la idea de 

configuración espacial que los propios pobladores debían tener. Se trata de una 

percepción imprecisa, pero que debemos tener en cuenta, pues en muchas ocasiones 

son estos mismos pobladores los que informarán a las autoridades castellanas que 

pondrán por escrito en el siglo XVI todas estas consideraciones. (Ibid) 

En 1493 el concejo había pedido el cese de la recaudación de ciertas alquerías, 

alegando la despoblación de éstas para permitir que se ocupasen de nuevo, «están 

taladas sus huertas y destejadas y destruydas sus casas» (Galán Sánchez: 1991, 32) y 

aunque desconocemos cuáles son esos lugares, es probable que no se ocupasen de 

nuevo, concentrándose la población en la ciudad y en determinados núcleos. Existen 

diversos documentos, como los censos parroquiales, que nos permiten hacernos una 

idea de la evolución de la población (Collado Ruiz: 2013), así como las conocidas 

rentas de la hagüela o las fardas, que nos permiten ver también el desarrollo de los 

núcleos de la Vega (Vincent: 1985, 117-119), pero son los apeos los que nos dan la 

visión global más enriquecedora sobre la Granada morisca en el momento de su 

desaparición (Luna Díaz: 1988). Como decíamos, el resto de temáticas, son 

innumerables, pueden contarse por millares los artículos, libros, panfletos, actas y 

congresos que han poblado la actualidad investigadora en los últimos 30 años, valga 



 356 

como introducción al tema la visión general que da Manuel Barrios en un trabajo más 

o menos reciente (Barrios Aguilera: 2009, 281-324). No incidiremos más en esta 

cuestión. Los apeos, de los que nos hemos servido abundantemente en esta tesis, 

reflejan un cambio importante respecto al mundo nazarí, pero es un cambio gestado, 

en nuestra opinión, a finales del siglo XV y, sobre todo, es un cambio que no afecta 

demasiado a ciertas estructuras, como las aquí estudiadas del regadío. 

Acabaremos con una interesante reflexión de Bernard Vincent, una idea de lo que 

supuso el proceso repoblador: 

Opino firmemente que la repoblación del reino de Granada fue un fracaso. Los 

resultados obtenidos, en cuanto al número de repobladores, raramente se han 

correspondido con el plan inicial. Las cifras revisadas a la baja, las autorizaciones 

concedidas a los habitantes del reino de Granada para participar en las operaciones de 

repoblación (deberíamos lógicamente descontar los vecinos originarios), las 

derogaciones acordadas a los solteros o a los hijos emancipados, son manifestaciones 

de las dificultades encontradas por el Consejo de Población para llevar a buen término 

la empresa. El propio proyecto que consistía en instalar un pequeño campesinado sobre 

bases relativamente igualitarias no cesó de reordenarse. No sólo se hizo sentir la 

influencia de los aventajados en diversos lugares, sino que el diseño inicial implicaba 

una dispersión tal de parcelas que la organización del trabajo se convirtió en algo 

extremadamente difícil. (Vincent: 1998, 113) 

4.7 Los asentamientos de la Vega  

Los estudios de todo tipo sobre la Vega han abordado pocas veces, como acabamos de 

ver, el poblamiento rural y cuando lo han hecho la generalización ha primado sobre 

los casos concretos. Existen pocos estudios referidos a alquerías de la Vega y en 

estos, el análisis arqueológico brilla por su ausencia. No es de extrañar, pues 

atendiendo al Anuario Arqueológico de Andalucía y a las escasas noticias dadas en la 

bibliografía existente, las excavaciones (u otros indagaciones arqueológicas) en zonas 

rurales parecen no haber existido. Exceptuando algunos casos de especial visibilidad 

como La Zawiya del cobertizo viejo en el camino de Granada a la Zubia u obras más 

recientes como las del AVE o el tranvía de Granada son muy raros los casos de 

intervenciones en los pueblos de la Vega. Una (aparente) despreocupación que ha ido 
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ligada a la urbanización creciente. La extensión de los cultivos, por otro lado, su 

cercamiento y la mecanización del campo acabaron con muchos vestigios y, lo que es 

peor, el afán de pseudomodernidad entendida en la vorágine constructora que invadió 

el sur peninsular desde el desarrollismo franquista acabó convirtiendo los pequeños 

pueblos de la Vega en masas de edificaciones de muy dudoso gusto estético y peor 

planificación urbanística. Se prolongaron así aquellos núcleos hasta unirse unos con 

otros y dilapidaron para siempre la posibilidad de conocer aquel pasado enterrado. No 

podemos sorprendernos, por tanto, ante la ausencia de datos arqueológicos referidos 

al llano granadino. En nuestro caso, hemos realizado diferentes visitas y 

reconocimientos superficiales del territorio allí donde ha sido posible. Sigue siendo 

cierto lo que denunciaba José Cristobal Carvajal en su tesis, la prospección de un área 

tan grande sin un equipo igualmente grande no es plausible, además, dados los 

problemas impuestos por la Consejería de Cultura realizar una prospección (incluso 

de áreas más pequeñas) es virtualmente imposible (Carvajal López: 2008, 138). 

Nuestras visitas han sido, además, infructuosas en muchos casos, por rellenos 

continuados en las pocas zonas accesibles, vertidos incontrolados, obras ubicuas y un 

largo etcétera. 

En cualquier caso, antes de entrar de lleno en el análisis espacial del poblamiento es 

necesario listar los asentamientos conocidos para el período al que nos referimos. 

Partimos, en nuestro caso, de las menciones en las fuentes y de las prospecciones 

realizadas, en ambos casos, como señalábamos, fuentes sesgadas que hemos de 

entender como tales. Incluimos, por tanto, a continuación una nómina de 

asentamientos sin grandes florituras. Algunos de ellos serán tratados con más detalle 

en el capítulo 5 y otros los hemos visto en este mismo. Comenzamos con el orden que 

daba Ibn al-Jaṭīb, con hincapié en los conocidos asentamientos de éxito, todavía 

existentes, e incluimos al final los asentamientos no localizados. Debemos aclarar que 

los sitios listados tienen una cronología nazarí casi con total seguridad, muchos se 

mencionan en la citada tesis de José Cristóbal Carvajal, aunque su mención allí parece 

anecdótica dado que no existe posibilidad de explicar su existencia en época 

altomedieval. Pese a ello, sí se mencionan ciertos asentamientos con materiales 

únicamente tardoantiguos y altomedievales a los que aquí no haremos referencia por 

razones obvias. 
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En los siguientes cuadro y mapa hemos listado cada uno de los núcleos con su 

topónimo árabe y castellano cuando ha sido posible (Figs. 4.8-4.9). 

 Topónimo árabe38 Nombre actual Topónimo 
histórico39 

Mezquita (M), Torre o 
fortificación (T) u otra 
estructura conocida (O) 

1  Hawz al-Sa’idin, con cierto 
número de alquerías 

Zaidín Çaydyn  

2  Hawz Watur Huétor Vector, Güetor  
3  Qariat Qulŷar Gójar  Goxar M 
4  Qaryat Yāŷar al-Šāmiyyīn 
5  Qaryat Yāŷar al-Baladiyyīn 

Yájar (pago de la 
Zubia) 

Sólo la 
menciona al-
Jaṭīb 

 

6 Qaryat Qaštāla  Castillo (en la Zubia) Castella  
7 Qaryat Uŷiŷar  Los Ogíjares  Uxixar M 
8 Qaryat Armillat al-Kubrá Armilla 
9 Qaryat Armillat al-Sugrá 

Armilla 
La grande y la chica Sin dividir 

después de la 
conquista 

M 

10 Qaryat Raqāq wa Hamdān Bacaque (Alhendín)   
11 Qaryat al-Gayḍūn 

(al-Gayḍūn al-ŷawra) 
Algaidón (pago en 
Cenes) según Mª 
Carmen Jiménez, 
muy dudoso. 

  

12 Qaryat Lisāna Lisena (pago en 
Gójar) o Luçena 
Alcobra (en 
Alhendín) 

Luçena 
Alcobra 

 

13 Hārat al-Yāmi' Macharachima (pago 
en Ogíjares) o 
Haratagima (en 
Alhendín) 

Haratagima  

14 Hārat al-Farrān Alfarrá (Pago en 
Gabia la Grande), 
Dixar Alfarra o Gige 
Real Forra (en 
Alhendín) 

Dixar Alfarra  

15 Qaryat Gurliyāna Guiriliena (en 
Alhendín) o una 
repetición de 
Churriana 

Guiriliena  

16 Ḥušš al-Bikar No identificado   
17 Qaryat Gadīr al-Sugrà Gabia la grande  Gaviar la 

Maior 
M/T 

18 Qaryat Gadīr al-Kubrà Gabia la chica Gaviar la 
Chica 

M 

19 Qaryat Qūllar Cúllar Vega  Cullar M 
20 Qaryat Yurliyāna Churriana  Jureliana M 
21 Qaryat Hārat 'Amrūs Ambroz  Haratambroz M 
                                                
38 A no ser que se especifique lo contrario, la transcripción del topónimo está extraída de Jiménez 
Mata: 1990. 
39 En las fuentes castellanas las grafías pueden variar enormemente, aquí incluimos sólo uno o dos de 
los topónimos utilizados, generalmente el de grafía más distinta. Los nombres proceden de la extensa 
documentación post-conquista, tanto publicada como inédita. Desde las capitulaciones a los apeos, 
pasando por habices, pleitos, capitulares, etc. 
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22 Hušš al-Ṭalam Marachatalán  Machar Atalan  
23 Qaryat al-Amṭār (o al maṭār Lamatar Alamatar  
24 Qaryat Ṭarrāmurta Tarramonta  Tarramonte  
25 Qaryat Balaysāna Belicena Valaycena M 
26 Qaryat al-Yabbāsin Jabacín   
27 Qaryat al-Šawš El Jau Xaux  
28 Qaryat Guṭqū Gozco Godco  
29 Qaryat Ŷabyāna Chauchina Chavchina  
30 Qaryat al-Sīŷula Cijuela  Eçixuela T 
31 Qanb Qays El Temple El Quempe  
32 Qaryat Burdunar Torre de Bordonal  T 

33 Qaryat Duwayr Tāraš Chimeneas Duyal  
34 Qaryat Aqula Ácula Acula  
35 Qaryat al-Haŷar Láchar Alachar  
36 Qaryat Taŷarŷar Castillo de Tajarja Tijarjal  
37 Qaryat al-WāIima Ventas de Huelma Guelma  
38 Qaryat Inqar Íncar Inçar  
39 Qaryat Agrūm Agrón Agron  
40 Qaryat Dar Wahdān 

(Wuhdān) 
No identificado   

41 Qaryat Bayra Pera Pera  
42 Qaryat al-Quṣayba Alcoceba (pago en 

Otura). 
  

43 Qaryat Ankas  Ancas (pago en 
Dílar) 

  

44 Qaryat Funtaylān Frontailín (cortijo en 
Alhendín) 

Fontaylen  

45 Qaryat Sanbūda No identificado   
46 Ḥušš Zinŷīl No identificado   
47 Qaryát Satar Játar   
48 Qaryat Gassān Cacín Caucín  
49 Qaryat Šawḏar No identificado   
50 Qaryat Ibn Nāṭiḥ No identificado   
51
  

Qaryat al-MAllāha La Malaha La Malaha M 

52 Qaryat al-Qamawr La Camaura  Lac Maur  
53 Qaryat Nafyar Náujar Nabjar  
54 Garnāṭilla Garnatilla Garnatylla  
55 Qaryat al-Bayra Alquería de Beiro Alquería de 

Beiro 
 

56 Qaiyat Qūlŷar Cújar Cuxar M 
57 Qaryat Šun Jun Xun M 

Pulianas Puliana la 
Grande 

58 Qaryat Bulyāna 

Pulianillas Puliana la 
Chica 

M 

59 Qaryat Biriquluš Peligros Paligros M 
60 Qaryat Dawyar Taucha —  
61 Qaryat al-Ballūṭ (o al-

Bullūṭ) 
Albolote Albolot M 

62 Qaryat Antiyāna Aquiliana (pago en 
Pulianillas) 

  

63 Qaryat Marasāna Maracena Maraçena M 
64 Qaryat al-Duwayr El Duayar (pago en 

Peligros) 
Duayar  

65 Qaryat al-Šalār El Solan, (pago en Solan  
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Peligros) 
66 Qaryat Tignar,  Tignar (pago en 

Albolote) 
Tycnar  

67 Qaryat Ḥušš al-Daŷāŷ Casa de las Gallinas 
(huerta en Granada) 
según Simonet, Seco 
y Jiménez Mata. 
Dudoso 

  

68 Qaryat Ḥušš Nūḥ Macharnó (pago en 
Granada) 

Machar No  

69 Qaryat Ḥušš Jalīfa Galafe Jalifa  
70 Ḥušš al-Kawbānī No identificado   
71 Ḥušš al-Ma'isa No identificado   
72 Ḥušš al-Silsila No identificado   
73 Qaryat al-Ṭarf Atarfe Atarfe M 
74 Qaryat Ilbīra Elvira Elvira  
75 Qaryat Aškurūya Valderrubio (Pinos 

Puente) 
Ascorosa T 

76 ' Ayn al-Ḥawra Aljaura (cortijo en 
Albolote) 

  

77 Qaryat Balūmān Borromín (pago en 
Atarfe) 

Balumín  

78 Qaryat Riqq al-Majīḍ No identificado   
79 Qaryat al-Gaydūn 

(al-gayḍūn al-ḥawra) 
 

Aparece junto a al-
Ŷawza 

  

80 al-Ŷawza Ageza (pago en 
Güejar Sierra). 
Dudoso 

  

81 Qaryat Išquẓnar Escóznar (lugar en 
Íllora) 

Istidunar  

82 Qaryat al-Daymūs al-Kubrà Daimuz Alto  Daimusla de 
arriba 

 

83 Qaryat al-Daymūs al-Ṣugrá Daimuz bajo Adamucejo  
84 Qaryat Dār al-Gāzī Gazi (cortijo en 

Granada, límite con 
Atarfe) 

Cortijo del 
Gazi 

 

85 Qaryat Ṣujayra Zujaira (aldea en 
Pinos Puente) 

Çoaira  

86 Ḥušš Quṣīra Juceila (Cortijo en 
Santa Fe) 

Zuzeila  

87 Qaryat Wakar Torre Abeca Huécar T 
88 Qaryat ‘Dār al-Funt Deifontes Dayfonte  
89 Qaryat al-Kudya Alcudia (pago cerca 

de Pulianas) 
  

90 Qaryat Lāquš Cruz de Lagos en 
Granada según Luis 
Seco. Muy dudoso. 

  

91 Qaryat Qarbasāna (o 
Qarbasāna Min al-Qanb) 

Caparacena Carparena  

92 Qaryat Barsāna Barcinas (caserío en 
Iznalloz). Dudoso 

  

93 Qaryat Dār al-Walaŷa Daragoleja (pago en 
Pinos Puente) 

  

94 Qaryat Mas  Mas (pago en 
Albolote) 

  

95 Ḥušš 'Alī (o Abū Alī) Cortijo del Zahorí (en 
el Soto de Roma) 

Boalí  
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96 Ḥušš Banū Rusīliyya No identificado   
97 Ḥušš Raqīb No identificado   
98 Ḥušš al-Ballūṭa  Albalota (pago en 

Monachil). Dudoso 
  

99 Ḥušš al-Rawās Cueva de Ravés 
(pago y cortijo en 
Granada). Dudoso 

  

100 Ḥušš Marzūq No identificado   
101 Qaryat Quballa Cubillas   
102 Qaryat Nublu (o Nibāla) Nublo   
103 Qaryat al-'Ubran No identificado   
104 Qaryat Burŷ Hilāl Purchil Purchil M 
105 Qaryat Qultiš Cortes (cortijo en 

Beas) 
Corte T 

106 Qaryat al-Qanār Cortijo del Canal (en 
Albolote) 

  

107 Qaryat Ūbil Obeílar (cortijo) Obeyla  
108 Qaryat Barbal Berbe (cortijo en 

Moclín) 
  

109 Qaiyat Qawbāša La Cobija (cortijada 
en Íllora) 

  

110 Qaryat Aškusar Escúzar (cortijo en 
Colomera) 

  

111 Qulunbayra Colomera   
112 Qaryat Sa'dī No identificado   
113 Qaryat Galiqāŷaŷ Calicasas  M 
114 Qaryat Fītan Lomilla de Vítar (en 

Cogolllos Vega) 
  

115 Qaryat Marnīṭ Marni (pago en 
Güevejar) 

  

116 Qaryat Ḍūšuṭur Tejútor (Cortijo en 
Güevejar) 

Toxutor  

117 Qaryat Šatamānus No identificado   
118 Qaryat Arināliš Arenales (caserío en 

Albolote) 
  

119 Qaryat Wābašar Güevejar Guevexar M 
120  Qaryat Ququlū]luš Cogollos Cogollos M 
121 Qaryat al-Nībal Nívar Nibel M 

Alfacar la Alta 122 Qaryat al-Fajjār Alfacar 
Alfacar la 
Baja 

M/T 

123 Qaryat al-Qaṣr Alcázar (pago en 
Alfacar) 

  

124 Qaryat Bišnar Víznar Bixnar M 
125 Qaryat al-Būnṭ Pinos Puente La Puente de 

Pinos 
 

126 Qaryat Kawru Cauro (en Colomera) 
o Caure (cortijo en 
Pinos) 

  

127 Qaryat Ls No identificado   
128 Qaryat Biyaš Beas de Granada Veas M 
129 Qaryat Qantar  Quéntar Quentar M 

130 Qaryat Dūr Dur Duc  
131 Qaryat Qalanqar No identificado   
132 Qaryat Gulŷar Gójar ¿Repetición? Goxar M 
133 Qaryat Ḏūḏar  Dúdar Duder M 
134 Qaryat Walŷar Güejar Sierra Guexar M/T 
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135 Qaryat Qanāliš Canales   
136 Qaryat (I)binyālluš Pinos Genil Pinillos M 
137 Qaryat Saŷŷ Cenes Çenex  
138 Qaryat Munaštāl Monachil Monachil M 
139 Qaryat al-Wāṭá Huétor Vega Guetor M 
140 Qaryat Wānī Huenes Gueni M 
141 Qaryat Qurayš Cájar Caxar M 
142 Qaryat al-Zāwiyya La Zubia La Subia M 
143 al-dār bajo el nombre de 

Huḏayl 
Arabuleila Darahudeila  

144 al-dār bajo el nombre de Ibn 
Murḍī 

Monasterio de San 
Jerónimo 

Darabenmordí  

145 al-dār al-Bayḍā’ Albaida Daralbaida  
146 al-dār bajo el nombre de 

Sanīnāt 
   

147 al-dār conocida por Nublu Hospital de San Juan 
de Dios 

El Nublo  

148 Watur Huétor Güetor  
149 En la vega (marŷ) siguen el 

curso del río [Genil] 
alquerías como qarya 
Wakar con un ḥiṣn seguro, 
bustān y fuentes 

Huécar (Torre Abeca) Güecar T 

150 al-dār bajo el nombre de 
Jalaf 

Galafe Galafe  

151 ‘Ayn al-Abraŷ  Corral de la 
Reina 

T 

152 Al-ḥušš bajo el nombre de 
al-ṣaḥābī 

   

153 Qaryat Rūma, con ḥiṣn y 
bustān  

Roma Romilla T 

154 al-dār, bajo el nombre de 
Aṭšī, con ḥiṣn  

   

155 al-dār bajo el nombre de Ibn 
Ŷuzayy 

   

156 Al-ḥušš bajo el nombre de 
Abū ‘Alī 

 Abonhali  

157 Qaryat Tāŷara, con un ḥiṣn 
y en sus alrededores un 
rabaḍ (arrabal) muy poblado 

Tájara  T 

158 Qaryat Sinyāna, con un ḥiṣn    
159 Qaryat Aškuḏar Escúzar  T 
160 Tašar, con un ḥiṣn Tájar  T 
161 Wāṭ, con un ḥiṣn Huétor  T 
162 al-ŷanna Faddān al-Maisa    
163 al-ŷanna llamada Faddān 

‘Iṣām 
   

164 al-ŷanna conocida bajo el 
nombre de al-ŷarawī 

Jaragüí   

165 al-ŷanna que se refiere a 
Qaddāḥ b. Saḥnūn 

   

166 al-ŷanna que se refiere a Ibn 
al-Mu’aḏḏīn 

   

167 al-ŷanna que se refiere a Ibn 
Kamīl 

   

168 al-ŷannat al-Najlat al-‘Ulyà    
169 al-ŷannat al-Najlat al-Suflà    
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170 al-ŷannat Ibn ‘Umrān    
171 al-ŷanna atribuida a Nāfi’    
172 al-ŷurf atribuido a Muqbil    
173 Ŷannat al-‘Arḍ    
174 Ŷannat al-Ḥufra La Hofra   
175 Ŷannat al-Ŷurf  Ginin aljorf?  
176 Madraŷ Naŷd    
177 Madraŷ al-Sabīka Sabika   
178 Ŷannat al-‘Arīf Generalife    
179 Abdun Abdón Ysnalabdún  
180 Dar Alcalay Alcalay Diarcale  
181 Qaryat Hamdān Alhendin Alhendín  
182 Qaryat Al-Liṭāj Alitaje Alitaje  
183 Qaryat Anšula Ansola Anzula  
184 ḥiṣn al-Bukūr Bucor Búcor  
185 Qariat al-faqīh Carifaquín Alquería 

Alfaquí 
 

186 Dar Ibn ‘Arus  Darabenaroz  
187 Dar al-fatḥ Pago de Dialfate Diarfate  
188 Qaryat Dillar Dílar Dílar  
189 Afrajiš El Frage   
190 Al-Maŷsar El Marchal   
191 Qaryat Iḥŷar Híjar Ijar  
192 Qaryat Šarnīṭ Jarnique Jarnite  
193 Qaryat Ḥuzayya Jotayar Hotaya  
194 ḥiṣn al-Ṣujayra La Zahora   
195 Qaryat Awṭūra Otura Abtura  
196  Trasmulas Atramuras  

Figs. 4.8 (arriba) y 4.9 (abajo). Asentamientos de la Vega en época medieval 
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4.7.1 La Vega de Ibn al-Jaṭīb 

Buena parte de los topónimos árabes provienen de la nómina dada por el polígrafo 

lojeño a la que aquí hemos hecho alusión en varias ocasiones y constituye, sin duda, 

el documento escrito de mayor riqueza para acercarnos al poblamiento rural 

andalusí de la Vega. Dicho esto, es cierto que una retahila de nombres pueden servir 

de poco si no se conoce bien su ubicación, su entidad, la relación entre ellos y con la 

ciudad u otra serie de cuestiones relacionadas con la economía y la sociedad. Es un 

punto de partida excepcional, que duda cabe, por ello debemos desflorarlo por 

completo para obtener un retrato más preciso del hábitat medieval. Una vez 

apuntados los diferentes topónimos, su posible correspondencia y dibujados en el 

mapa conviene trazar el recorrido de al-Jaṭīb para su mención. Como señalaba Mª 

Carmen Jiménez y antes había apuntado también Luis Seco, la lista sigue un orden, 

según estos autores en espiral desde los alrededores de la ciudad para acabar de 

nuevo en ellos, aunque la identificación inexacta o inexistente de muchos núcleos 

nos hace perdernos en el recorrido. 

Al realizar cualquier lista o enumeración se sigue un orden lógico, de forma que no 

haya omisiones y se lleve al lector por un recorrido congruente. No obstante, la 

lógica seguida no es la misma en todos los casos ni tiene porqué ser aparente, pero 

desentrañarla sería de gran utilidad en nuestro caso para localizar varios 

asentamientos por un lado y comprender algo mejor la división territorial 

granadina. La lista que elabora Ibn al-Jaṭīb en la Iḥāṭa40 contiene 142 nombres y, 

aunque queda lejos de los 300 lugares que él mismo menciona en la Lamha (Ibn al-

Jaṭīb: 2010, 105) requiere de un esfuerzo memorístico importante y, sobre todo, de 

un amplio conocimiento de la Vega. Precisamente la lista contiene alquerías, 

huertas y otros lugares dentro de lo que él mismo refería como el iqlīm al-Faḥṣ, 

aunque incluyendo otros como el de Qanb Qays o el de Dūr. Esto implica que 

difícilmente habría menciones fuera de este espacio, ya sea en la tierra de Loja o 

Alhama, por lo que ciertas identificaciones de Luis Seco o Mª Carmen Jiménez 

seguramente sean erróneas. 

                                                
40 Puede encontrarse entre las páginas 126 y 132 de la edición publicada por Inan en 1973 
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Continuando con la idea de la lógica en las enumeraciones, cuando nos referimos a 

lugares, entendemos que la asociación entre unos y otros o el orden que siguen puede 

obedecer a factores geográficos, es decir, que estén situados en una misma zona; 

topográficos, dependiendo de su ubicación en zonas de llano, montaña, fluvial, etc; 

tipológicos, si se incluyen diferentes formas de poblamiento, como son las alquerías, 

aldeas, huertos, alfoces o incluso algunos sin mención; administrativos, siguiendo 

lugares que sean cabeza de un distrito y sus anejos; históricos o relacionales, o sea, 

aquellos factores que enlazan lugares pese a no estar necesariamente cercanos, por 

cuestiones de tipo histórico, como puede ser el asentamiento inicial de ciertas tribus, 

la posesión por parte de un personaje de varios lugares o el hecho de realizar 

actividades similares; y factores aleatorios, entendiendo con esto aquellos de los que 

no podemos discernir su sentido de forma lógica, ya sea porque el autor lo incluye en 

ese punto por un olvido anterior, porque lo asocia a otro lugar por motivos personales, 

u otras cuestiones de carácter azaroso. Esto son sólo algunos de los condicionantes 

que hemos de tener en cuenta al analizar una lista de este tipo, antepongamos a ello, 

en cualquier caso, que la concepción de un mapa mental en el siglo XIV dista bastante 

de la nuestra. 

La que aquí analizamos parte principalmente de una perspectiva geográfica tras la que 

se observa una realidad administrativa, aunque intercala factores tipológicos y 

posiblemente algún componente de aleatoriedad. Es posible incluso que algunos de 

los lugares señalados no existieran ya cuando escribe, sino que los mencione por 

referencias de otros autores. La mejor forma de analizar la lógica de la lista de 

topónimos pasa por utilizar la teoría de grafos, mencionada brevemente en el capítulo 

2 al respecto de la realización de un MCD. No podemos aquí detenernos en este 

análisis, aunque esperamos que pueda realizarse en un futuro, dadas las condiciones 

que ofrece el estudio y las posibilidades en cuanto a la comprensión de la realidad 

administrativa nazarí41. Examinemos los puntos y la problemática en ellos. 

Los dos primeros términos son ahwāz (pl. de hawz), es decir alfoces, en concreto el 

del Zaidín (al-Sa’idin) y el de Huétor (Watur), lo que implica que cada uno abarcaba 
                                                
41 Sobre las posibilidades de la teoría de grafos en las ciencias sociales y para el análisis de redes véase 
Watts: 1999; Barnes y Harary: 1983. Un programa open source especialmente interesante para su 
realización es PAJEK, puede descargarse en este enlace http://pajek.imfm.si/doku.php?id=download y 
su funcionamiento aplicado a ciencias sociales puede verse en Nooy, Mrvar y Batagelj: 2011. 
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varias alquerías, como se explicita en el primer caso (Jiménez Mata: 1990, 82). Si 

dichas alquerías aparecen o no en el listado es difícil de asegurar, ambas se identifican 

con la zona al sur de la ciudad, entre los ríos Genil y Monachil, aunque desconocemos 

su extensión. El primero de ellos, el alfoz del Zaidín correspondería a lo que en época 

castellana fue el pago del Zaidín, aunque su límite pudo ser mayor, incluyendo los 

pagos de Arabuleila, Aravenal, el Revite y la Quinta alegre. Las únicas alquerías 

localizadas en ese espacio es la del Nublo, en el pago de Aravenal y la de Laqus, 

identificada con la Cruz de Lagos, una barriada situada junto al actual Zaidín, aunque 

veremos más adelante el lugar que ocupa en la lista y lo problemático de su 

adscripción. En el caso de Watur la identificación clásica que realizara Seco de 

Lucena (1952b) y se ha repetido después en varias ocasiones es el Güetor que aparece 

en la Bula de Erección, tras la conquista castellana, es decir, Huétor Vega. Aunque 

dicha adscripción nos parece correcta en cuanto al alfoz, la propia alquería de Huétor 

recibiría otra denominación, posiblemente al-Wāṭà, como hemos sugerido en el 

cuadro anterior, a tenor de su localización en el texto. El caso de los tres pueblos 

llamados Huétor ha sido referido en numerosas ocasiones en la literatura científica, 

siendo especialmente conocido el breve estudio que le dedicara Luis Seco de Lucena 

en la revista al-Andalus como parte de sus notas de toponimia granadina (1952b). 

Exceptuando la etimología, la identificación ha sido adoptada por otros 

investigadores, aunque también rebatida para el caso de Huétor Tájar por Miguel 

Jiménez (2002, 198) y puede serlo para el de Huétor Santillán como veremos en el 

capítulo 5 o el de Huétor Vega donde la alquería debió denominarse al-Wāṭà, como 

decíamos. La incógnita sobre la mención de los dos alfoces tiene difícil solución. En 

primer lugar porque debía haber otros omitidos en el texto y segundo porque en el 

caso de Watur, de confirmarse que se trata del área de Huétor Vega, no se explica que 

el resto de alquerías parezcan independientes y aquí dependan de una. En cualquier 

caso, resaltamos que el recorrido de al-Jaṭīb comienza al sur de Granada y continúa 

después hacia el oeste, veremos la importancia de esta cuestión. 

Después de los dos citados alfoces se mencionan 12 lugares también al sur de 

Granada, en el entorno de Gójar, como son Yéjar (la de los baladíes y la de los 

yemeníes), Armilla (Grande y chica) u Ogíjares, entre otras. Algunas no localizadas 

como Qaštāla debieron ubicarse por la zona, aunque la de al-Gayḍūn, citada entre 
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ellas, es difícil que estuviera en el entorno de Cenes como señalan Luis Seco y Mª 

Carmen Jiménez (1990), por más que exista un pago llamado Algaidón, pero no 

encaja con la lógica geográfica seguida hasta este punto. Los primeros lugares 

pertenecerían al iqlīm al-Zāwiya (la Zubia), una entidad administrativa mencionada 

por Ibn al-Zubayr en el siglo XIII que vuelve a aparecer en este listado en último 

lugar pero como alquería. De este modo, se empieza y termina por el mismo punto, lo 

cual incide en una coherencia geográfica, que a grandes rasgos realiza un círculo en 

sentido horario. Las alquerías de Gójar, las dos Yájar, Castella y los Ogíjares 

pertenecerían a este distrito, un espacio bien delimitado geográficamente entre los ríos 

Monachil, Dílar y el camino de la costa. Respecto a la alquería de Yájar o Yéjar, con 

una interesante división basada en las primeras oleadas de Sirios y Baladíes, Luis 

Seco la situó en La Zubia, basándose en la mención de un pago con ese nombre en los 

habices y en la existencia de ese mismo pago cuando escribe (Seco de Lucena 

Paredes: 1952, 377). Un camino de Yaxar se menciona ciertamente en los habices, 

como linde de un haza en La Zubia (Villanueva Rico: 1961, 63), sin embargo, no 

hemos encontrado referencia alguna a dicho pago en ningún mapa de los realizados 

entre los siglos XIX y XX, especialmente en los parcelarios realizados en los años 40. 

Sí menciona dicho autor la existencia de una torre, destruida poco antes, que hoy se 

conoce como torreón de Yájar, aunque no quedan restos visibles. Podría tratarse de un 

viejo molino, como es el caso del cercano y popularmente conocido «Torreón del 

Lunes», en Cájar. En los planos realizados por el Estado Mayor a fines del XIX se 

observa un lugar denominado «El Castillo», al sur del núcleo principal de la Zubia. Es 

hoy la C/ del Castillo y, ante la ausencia de otras evidencias, existe la posibilidad de 

que se encontrase aquí la alquería de Castella o Qaštāla. 

Las alquerías de Armilla grande y chica, al norte de las anteriores, pudieron 

pertenecer a otro distrito del que desconocemos nombre y cabeza, aunque por su 

cercanía no podamos descartar que estuvieran unidas. Además de las dos 

mencionadas, aparecen otras localizadas en el entorno, como Lisāna (el pago de 

Lisena en Gójar o el de Luçena Alcobra en Alhendín42), dos barrios próximos Hārat 

                                                
42 La primera opción la da Luis Seco y Mª Carmen Jiménez (Jiménez Mata: 1990, 216), mientras que la 
segunda es de Pedro Hernández (1991, 60). Existe una tercera opción, la posibilidad de que se ubicase 
en los Ogíjares, pues existe un Maçara Lucheni, lo que implicaría que antes había sido un cortijo 
(Martínez Ruíz: 1985, 6). 
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al-Yāmi' o al-Ŷānu- y Hārat al-Farrān, cuya ubicación propuesta por Luis Seco 

situaría al primero en Ogíjares y al segundo en Gabia Grande, aunque no hemos 

podido corroborar dicha identificación y Pedro Hernández apunta que ambas estarían 

en Alhendín, basándose en los libros de habices, siendo el primero Haratagima y el 

segundo a Dixar Alfarra o Gige Real Forra (Hernández Benito: 1991, 58). El 

mencionado al-Gayḍūn, que debió situarse también cercano y una alquería no 

identificada denominada Raqāq wa Hamdān, es decir, situada junto a Alhendín 

(Hamdān). En los parcelarios aparece un pago denominado Bacaque, junto a la 

población donde, aunque hoy no se aprecian restos, pudo encontrarse este lugar. 

Curiosamente Alhendín no aparece per se en la lista, pese a que un iqlīm llevara su 

nombre, tampoco lo hace Otura, aunque en ambos casos otros documentos indican su 

existencia (Villanueva Rico: 1961, 286-89). La distracción o la inadvertencia de al-

Jaṭīb nos ponen sobre aviso ante otras omisiones. Se mencionan también aquí las 

alquerías de Gabia grande y chica Qaryat Gadīr al-Sugrà y Qaryat Gadīr al-Kubrà, 

Cúllar Vega (Qūllar), Churriana (Yurliyāna), la cual puede que se repitiese según Mª 

Carmen Jiménez, aunque con distinta grafía, Gurliyāna, aunque según Pedro 

Hernández podría corresponder con el pago de Guiriliena, en Alhendín (Hernández 

Benito: 1991, 57); Ambroz, que pudo ser un barrio con anterioridad (Qaryat Hārat 

'Amrūs), Marachatalán (Hušš al-Ṭalam), Lamatar (Qaryat al-Amṭār), Tarramonta 

(Qaryat Ṭarrāmurta) y Belicena (Qaryat Balaysāna). Habría además otro huerto, 

Ḥušš al-Bikar, que Jiménez Mata identifica erróneamente con Torre Abeca43. Entre 

Belicena y el Jau también se menciona otro asentamiento, la Qaryat al-Yabbāsin, 

identificada con un pago en Pulianas, cuya ubicación, no obstante, debió ser 

intermedia entre ambas alquerías44. 

Hasta Belicena, citada la 26ª, nos encontramos con uno o varios distritos al sur de la 

ciudad, ubicados en un entorno cercano (hasta los 10 km), mencionados seguramente 

siguiendo la lógica de una cabeza de partido (valga la expresión) y sus dependientes. 

Menciona después la alquería de al-Yabbāsin que, como señalábamos, no ha sido 

ubicada y a continuación la de Godco (Guṭqū), especialmente conocida en las fuentes 
                                                
43 Como señalaremos más adelante, será la alquería de Huécar (Wakar) la que dé lugar al Torre Abeca 
actual, a través del topónimo Torre Hueca. 
44 En esta sección aludiremos repetidamente a las obras de Luis Seco de Lucena, Topónimos árabes 
identificados (1974) y a la de Mª Carmen Jiménez Mata, La Granada islámica (1990), por lo tanto sólo 
citaremos las páginas de dichos trabajos en casos excepcionales. 
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por ser en sus inmediaciones donde se asentó el real de los Reyes Católicos donde se 

fundaría después Santa Fe (Peinado Santaella: 1995a). Comienzan con ella otras 

menciones que ya no siguen la misma lógica espacial, de núcleos agrupados en 

conjuntos, sino que se sitúan siguiendo la línea del Genil: son el Jau (al-Šawš), 

Chauchina (Ŷabyāna) y Cijuela (al-Sīŷula). Un poco más adelante menciona la 

alquería de Láchar (al-Haŷar), que sigue esta misma línea, pero antes de ella se alude 

al distrito del Quempe (Qanb Qays) sin ninguna indicación sobre su entidad 

(desconocemos si es un alfoz, como los anteriores, una alquería u otro ente), no 

obstante, la identificación de Láchar no está exenta de duda. Como apunta Mª Carmen 

Jiménez, el topónimo puede leerse como al-Haŷar y como Ihŷar (Jiménez Mata: 

1990, 201), con un mayor parecido del segundo con Híjar. De la existencia, o más 

bien inexistencia, del primero tenemos algunas pruebas tras la conquista, en cuanto al 

segundo, puede que desapareciese ciertamente en la entrada de Álvaro de Luna, como 

aparece en la Crónica del Halconero (Carrillo de Huete: 2007, 99). En cualquier caso, 

se menciona entre dos alquerías del Quempe, Ácula y Castillo de Tajarja, pero no 

parece tratarse de un asentamiento en este distrito. Por otro lado, aunque Mª Carmen 

Jiménez no lo contempla, se observa en la edición de Enán de la Iḥāṭa, y lo recogen 

también Francisco J. Simonet y Luis Seco, un alquería mencionada antes de Ogíjares, 

con el mismo topónimo y que puede leerse como Ihŷar (Seco de Lucena Paredes: 

1952, 373; Ibn al-Jaṭīb: 1973, 127). Desconocemos si se trata de un error de lectura o 

transcripción, aunque la inclusión en ese punto supondría nuevamente un problema, 

por lo alejado que estaría del entorno de La Zubia. 

Parece percibirse, por otro lado, que entre el topónimo de Qanb Qays y el de la 

Malaha (al-Mallāha) se citan otros 19 que en su mayoría conformarían el distrito del 

Quempe (Villar Mañas: en prensa). La tesis de Sonia Villar analiza estos aspectos, por 

lo que no entraremos en profundidad en este tema. Únicamente cabe apuntar dos 

cuestiones. La primera acerca de los asentamientos no localizados en este punto. Son 

6 lugares en total, Qaryat Dar Wahdān (Wuhdān), Qaryat Sanbūda, Ḥušš Zinŷīl, 

Qaryát Satar, Qaryat Šawḏar, Qaryat Ibn Nāṭiḥ. Para algunos se han propuesto 

localizaciones en las tierras de Alhama y Loja, pero creemos que lo más lógico es 

situarlos entre el Genil y la Sierra de Pera, ya pertenecieran o no al Quempe. En 

segundo lugar, estamos ante un espacio mucho mayor que el situado al sur de la 
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ciudad, posiblemente por el régimen de explotación de la tierra, mayoritariamente de 

secano en esta parte y de regadío junto a Granada. 

Se pasa a continuación al norte del Genil, empezando con el entorno próximo a la 

ciudad en primer lugar y el norte de la misma después. Tres lugares son los que 

aparecen al oeste de la ciudad, regados además por la acequia Gorda; se trata de 

Camaura (Qaryat al-Qamawr), Náujar (Qaryat Nafyar) y Garnatilla (Garnāṭilla). 

Ninguno de ellos sobrevivirá como alquería a la conquista cristiana, pues todos 

pasaron a ser pagos dependientes de la ciudad. En el caso de Garnatilla nos 

encontramos con que tampoco se menciona su entidad, por lo que pudo no ser una 

alquería, volveremos a ellos en el capítulo siguiente (5.4.4.5 y 6). Entre éstas y la de 

Cújar, al norte de Granada, se menciona la alquería de al-Bayra, incorrectamente 

identificada con Albeira por Mª Carmen Jiménez (1990, 86). Como ya señalamos en 

otras publicaciones (Martínez Vázquez: 2010; 2012a) y repetimos en el capítulo 5, 

podría tratarse de la alquería de Beiro, regada por dicho río y a mitad de camino entre 

las dos mencionadas por al-Jaṭīb. No obstante, también es probable la adscripción, a 

la misma alquería, de al-Duwayr, citada como Dobaire por Mª Jiménez Mata aunque 

corregido como El Duayar, con diferente localización, por Miguel Jiménez Puertas. 

En estos casos, como es posible inferir, los asentamientos desaparecieron en algún 

momento entre los siglos XIV y la época contemporánea, de ahí que su localización 

siga siendo problemática. Las siguientes alquerías mencionadas se sitúan al norte de 

la ciudad, formando posiblemente otro distrito. Se trata de Cújar (Qaryat Qūlŷar), Jun 

(Qaryat Šun), Pulianas y Pulianillas (Qaryat Bulyāna), Peligros (Qaryat Biriquluš), 

Dújar (Qaryat Dawyar o Ḍūŷar), Albolote (Qaryat al-Bullūṭ), Aquiliana (Qaryat 

Antiyāna), Maracena (Qaryat Marasāna), El Duayar (Qaryat al-Duwayr o al-

Dūayar), El Solan (al-Šalān) y Tignar (Qaryat Ṭignar), estas últimas localizadas en 

Peligros y Albolote. La labor llevada a cabo por Miguel Jiménez en los últimos años 

ha permitido corregir varios de los errores e indeterminaciones que aparecen en los 

trabajos de Luis Seco y Mª Carmen Jiménez, especialmente los referidos a los lugares 

desaparecidos hoy de Dújar, Aquiliana, El Duayar y el Solan (Jiménez Puertas: 2009ª, 

67-70), con lo que se confirma que la mención de estos núcleos responde a una lógica 

situacional y además se hace más compleja la trama rural de la Vega. En otras 

palabras, las alquerías citadas entre la de Beiro y Tignar se sitúan todas al norte de la 
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ciudad y en un espacio bastante reducido, limitando al norte con Peligros y Albolote, 

al este con Jun, al oeste con Maracena y al sur con Granada. Respecto a la posibilidad 

de que compusieran un solo alfoz es difícil pronunciarse. No podemos basarnos en 

ningún criterio como la población (sólo la conocemos después del 1500), la presencia 

de una mezquita aljama (hay 4 en escasos kilómetros en Jun, Pulianas, Pulianillas y 

Diarfate, ésta no mencionada por al-Jaṭīb) o las conexiones con la ciudad. 

Los siguientes 6 topónimos se desvían de la lógica espacial, o al menos así nos 

parece, para seguir una identificación tipológica. Se trata de 6 huertos (ḥušš) que 

entendemos como explotaciones agropecuarias de especial relevancia (ya sea por su 

tamaño, sus propietarios o sus rentas) que no han sido ubicados o se les ha dado una 

filiación errónea. Los tres primeros, además, son alquerías, por lo que debieron 

cambiar su status en un período anterior manteniendo la denominación. Se trata de las 

qaryat Ḥušš al-Daŷāŷ, Ḥušš Nūḥ y Ḥušš Jalīfa. Las siguen otros tres ḥušš que son al-

Kawbānī, al-Ma'isa y al-Silsila. Resulta difícil explicar la inclusión en este punto de 

los citados lugares, si no fuera porque se ubican en la misma zona, máxime cuando 

más adelante vuelva a incluir otro conjunto de ḥušš. Caben varias explicaciones. La 

primera es que la primera alquería citada se sitúe cerca de Tignar y a partir de ella el 

autor recuerde otros ḥušš no citados con anterioridad. En segundo lugar, puede que 

estén todas siguiendo una línea en torno al Genil, que antes habría obviado, por la 

entidad de los lugares. Una tercera posibilidad es la relación (personal, histórica o de 

otro tipo) de alguno de los lugares mencionados antes y estos huertos. En cualquier 

caso, el topónimo que les sigue es el de Atarfe, y dado el estrecho espacio que separa 

esta alquería de la de Tignar quizá haya que considerar la variante tipológica como 

única relacional entre el conjunto de ḥušš. Respecto a su identificación, no hemos 

podido avanzar en las propuestas de Luis Seco, únicamente corregir dos de ellas. La 

primera, la Qaryat Ḥušš al-Daŷāŷ, es la que viene considerándose desde época de 

Simonet como la casa de las Gallinas, por la propia traducción del topónimo (alquería 

del Huerto de las Gallinas), sin embargo, existen varios indicios en su contra. El 

primero es que no serían infrecuentes los gallineros en la vega, por lo que varios 

lugares pudieron bautizarse así, tanto por musulmanes como por cristianos. En 

segundo lugar, la famosa casa que será nombrada desde la conquista por numerosos 

autores, aparece ya desde un principio con otro nombre. En la donación que hacen los 
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Reyes Católicos al Conde de Tendilla y en posteriores cédulas del mismo personaje se 

hace referencia a «la tenençia de Daralguid, que llaman la Casa de las Gallinas» 

(Moreno Trujillo, Osorio Pérez y de la Obra Sierra: 2007, 832), un nombre bien 

distinto al citado por al-Jaṭīb. En otros documentos aparece también «La casa de daral 

gasy ques la de las gallinas» (AGS, CR, leg. 651-9, fol. 3, cit. en García Pulido: 2007, 

307), clara referencia a otra alquería que veremos más adelante, la de Dār al-Gāzī. Un 

tercer argumento, que sigue al anterior, es la entidad del lugar, pues al Conde de 

Tendilla se le entrega una casa, no una alquería. Este punto es ciertamente más 

controvertido, en tanto que otros lugares desaparecen o cambian su status antes de la 

conquista. Aún así, es más probable que la Qaryat Ḥušš al-Daŷāŷ se encuentre en 

otro lugar, posiblemente en el entorno de la acequia Gorda, si la siguiente referencia 

es correcta. La Qaryat Ḥušš Nūḥ ha sido identificada como Macharnó, un pago 

regado por la citada acequia al que hemos dedicado un apartado en el próximo 

capítulo. Si bien nos encontramos nuevamente con un cambio de denominación, de 

ḥušš a maŷšar, parece un cambio bastante plausible, además del hecho de pasar a ser 

un pago dependiente de la ciudad tras la conquista. La identificación de la Qaryat 

Ḥušš Jalīfa con el Galafe de la bula de erección parece viable, aunque lo único que 

sabemos es que pertenece a la parroquia de Pinos en la bula de erección de 1501. Ibn 

al-Jaṭīb cita también, con anterioridad, entre las propiedades de alto valor, una 

conocida como al-Dār Jalaf que, pese a la similitud con la anterior y la identificación 

de Mª Carmen Jiménez, creemos que se trata de un lugar diferente, tal vez el Gualaf 

destruido por Álvaro de Luna en su entrada en la Vega (Seco de Lucena: 1978, 88). 

Los otros tres huertos citados no ha sido posible ubicarlos. 

Atarfe es la siguiente alquería en la nómina. En este caso se conoce algo más de su 

formación y desarrollo (vid. 5.4.4.12), unida en cierto modo a la de Medina Elvira, la 

cual tras el traslado de la capitalidad a Granada, en el siglo XI, quedó como otra 

alquería más, la Qaryat Ilbīra, citada por al-Jaṭīb después de Atarfe. Se inicia con 

ellas la lista de los lugares situados en la parte occidental de la Vega, aunque de nuevo 

contamos con numerosas incógnitas y lugares incorrectamente localizados. La 

alquería de Asquerosa (Qaryat Aškurūya) ofrece pocas dudas en cuanto a su 

identificación. Se trata del actual Valderrubio y aparece mencionada también en uno 

de los documentos publicados por Luis Seco como un río (Seco de Lucena Paredes: 
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1961, 60) y, más adelante, en la Bula de erección es una de las parroquias, con 8 

anejos, citada como Ascorosa (Suberviola Martínez: 1988, 123). Puede que coincida 

también con la Escuraja citada en la crónica del Halconero, como señalaba Luis Seco, 

pues en dicho texto (tanto el original como la refundición y la abreviación) los 

topónimos aparecen bastante deformados (Cuevas Pérez: 2005). Respecto a 'Ayn al-

Ḥawra, el siguiente lugar citado, no hemos podido localizar el cortijo de Aljaura 

mencionado por Luis Seco y Mª Carmen Jiménez, ni aparecen otras menciones en 

documentos de la época. Resulta curioso, pues buena parte de los topónimos 

señalados a partir de Asquerosa, situados en la parte occidental de la Vega, pueden 

encontrarse en la relación del Halconero más o menos modificados. Así ocurre con el 

siguiente nombre, Balumin, Barumin o Varromín (según la versión), sería la Qaryat 

Balūmān de al-Jaṭīb, localizada en el entorno del Soto de Roma, según señala Rafael 

Peinado (1997, 242) posiblemente en el actual término de Atarfe, aunque no ha sido 

ubicada con exactitud45. Dicha alquería no sólo pertenecía al infante Ibráhim b. al-

Mawl, sino que tras la conquista fue comprada por El Gran Capitán junto a otras 

alquerías de la zona (Peinado Santaella: 1997, 239). 

La aparente riqueza de este espacio a fines de la Edad Media ha sido ponderada por 

Rafael Peinado en varios trabajos (1993; 1996-97; 1997), y resulta manifiesta en la 

citada crónica del Halconero, sin embargo, carecemos de estudios referentes a la 

época central nazarí, por lo que es más complicada la identificación de los topónimos 

citados en la Iḥāṭa. Es el caso de Riqq al-Majīḍ, sobre el cual no existen otras 

menciones conocidas. La ausencia, como en otros casos, de prospecciones 

arqueológicas detalladas, y nuestro desconocimiento de la entidad que pudieron tener 

estos núcleos nos impiden valorar mejor el plano que el polígrafo granadino puso en 

nuestras manos. Lo mismo ocurre con la siguiente mención, repetida según Mª 

Carmen Jiménez, de la Qaryat al-Gaydūn (Jiménez Mata: 1990, 287). Ya hemos 

apuntado más arriba que el primer al-Gaydūn debíamos buscarlo al sur de la capital, 

entre las alquerías de Armilla y Alhendín; en este segundo caso, la citada autora 

                                                
45 No hemos encontrado en Atarfe el pago Barromín al que se refiere Luis Seco, menos aún en los 
libros de Apeo. Sí existe un pago colindante, en el término de Pinos Puente conocido como los 
Palomares, que coincidiría con el cortijo de Palomares del Soto de Roma, una coincidencia posible si la 
palabra Balūmān está efectivamente relacionada con la latina columbarium (Seco de Lucena Paredes: 
1974, 19), aunque algún autor advierte, sin más explicaciones, que no se trata del dicho cortijo de 
Palomares (Cuevas Pérez: 2005, 191-92). 
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señala que se trata de un error del copista, siguiendo la explicación de Luis Seco 

según la cual para las dos menciones de qaryat al-gayḍūn al-ŷawra (sic) y qaryat al-

gayḍūn al-ḥawra «el copista incurrió en error al escribir la segunda cita de esta 

alquería, que la correcta versión es qaryat al-gayḍūn wa qaryat al-ŷawza y que se 

trata de dos alquerías distintas» (Seco de Lucena Paredes: 1974, 11). No obstante, 

podemos plantear que se tratase de dos alquerías con un nombre en común, algo que 

no debe sonar extraño, pues ocurre en otros puntos de al-Andalus. De un modo u otro, 

este lugar debemos situarlo, como los anteriores, en el área occidental. 

Qaryat Išquẓnar, la siguiente en la lista, se encuentra en el límite con Loja, junto a la 

alquería de Asquerosa. Se trata de Escóznar, en el actual término de Íllora, 

posiblemente la Estridunar o Ystidomar citada en la crónica del Halconero (Carrillo 

de Huete: 2007, 99) como perteneciente también al infante Ibráhim b. al-Mawl o 

Abenalmao, como lo citan las crónicas. La importancia de este espacio queda también 

expuesta en un artículo de Antonio Malpica sobre dicha alquería, donde se recoge un 

documento romanceado con referencia a una propiedad que el emir entrega a su 

hermana (Malpica Cuello: 2002). A esa se unen otras que ahora veremos, propiedad 

también de las llamadas reinas moras. Siguen a Escóznar las alquerías de Daimuz 

Alto y Bajo (Qaryat al-Daymūs al-Kubrà y Qaryat al-Daymūs al-Ṣugrá), actualmente 

cortijadas en el término de Pinos Puente. Su situación, junto al Genil y en la 

confluencia entre Láchar, Cijuela y Daragoleja pudieron convertir este espacio en un 

entorno privilegiado. Sus derroteros tras la conquista fueron otros. De ser anejos de la 

parroquia de Asquerosa como Adamuz y Adamucejo46 (Simonet: 1860, 137) 

transcurrieron varios siglos como pequeños cortijos hasta el día de hoy, 

semiabandonado uno y reconvertido en zona de chalets y naves industriales el otro. 

Entre Escóznar y la siguiente retahila de huertos se mencionan, aparte de los 

Daimuces, 10 alquerías y 1 huerto cuya ubicación debería ser similar a las anteriores: 

la parte occidental de la Vega. Así parece en algunas de ellas, como Zujaira (Qaryat 

Ṣujayra), Huécar (Qaryat Wakar) y Daragoleja (Qaryat al-Walaŷa47), cuya 

identificación es bastante precisa. En el resto de casos la ubicación propuesta por los 

                                                
46 En la versión que transcribe Suberviola aparecen como «Adamuz, otro adamuz» (Suberviola 
Martínez: 1988, 123) 
47 Elías Terés leyó al-Walŷa (Terés Sádaba: 1968, 302), aunque más adelante indica que había dos 
entidades, la citada y otra Qaryat al-Walaŷa 
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arabistas, pese a ser atractiva por las similitudes fonéticas, es muy dudosa por la 

ausencia de lógica en la enumeración. Nos referimos a las Qaryat Dār al-Gāzī, 

Qaryat ‘Dār al-Funt, Qaryat al-Kudya, Qaryat Lāquš, Qaryat Barsāna y Qaryat 

Mas. En cuanto a las primeras, Zujaira fue una conocida propiedad de la madre de 

Boabdil (Salvá y Sainz de Baranda: 1846, 32), ubicada, como el resto en el entorno de 

lo que se convertirá en el Soto de Roma. Huécar fue también un asentamiento de 

especial importancia, citado por las fuentes árabes y castellanas, dada la deformación 

del topónimo nos ha llegado hasta hoy como Torre Abeca, pues la existencia de una 

torre en su entorno propicio el cambio de Torre de Huécar a Torre Hueca. La 

existencia de dicha torre es bien conocida por su aparición en el plano del Soto de 

Roma realizado en el siglo XVIII y, según algunas fuentes, estuvo en pie hasta hace 

pocos días (Espinosa Cabezas: 1995). Daragoleja, por su parte, se sitúa en el confín 

con la tierra de Loja, junto a Daimuz y Láchar, a orillas del Genil. El topónimo 

castellanizado toma una parte que no existe en el de al-Jaṭīb, una referencia a su 

entidad, la de Dār, es decir, casería o cortijada. Así consta en la Bula de erección, 

como Daralgualeia (Suberviola Martínez: 1988, 123), mientras que en la crónica del 

Halconero aparece como Agralexal, Agralejar y Algualijar (Carrillo de Huete: 2007, 

99; Cuevas Pérez: 2005, 184-85) al-Jaṭīb registra un lugar denominado al-Walaŷa, así 

como al-Maqqarī, quien refiere un poema de Ibn Zamrak sobre la instalación del 

futuro Muhammad V en al-Walaŷa (Jiménez Mata: 1990, 180). La contracción del 

lugar, de una alquería a un cortijo no es extraña, sobre todo teniendo en cuenta la 

expedición de Álvaro de Luna de 1431 que pudo diezmar más de un lugar. 

Las otras seis alquerías citadas en este grupo presentan incongruencias desde una 

perspectiva espacial, pues si se menciona Escóznar, Daimuz Alto y Bajo, Dār al-Gāzī 

y Zujaira, cabe pensar que la desconocida se ubica en el mismo entorno. Luis Seco la 

situaba en Peligros, por la existencia de un pago de nombre Cudiatalgazi en dicho 

término. Recientemente, Luis José García la ubicaba al sur del Genil, en el entorno de 

los pagos del Zaydín y Darabenaz (García Pulido: 2007, 534). Lo cierto es que, dada 

la traducción del término al-Gāzī, el conquistador, sería muy probable que se 

encontrase también en varios puntos de la Vega. En este caso, dado que los lugares 

mencionados aparecen todos dentro o en el entorno del Soto de Roma, podría 

pensarse que Dār al-Gāzī es una de las caserías ubicadas allí que, había adquirido el 
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rango de alquería, de hecho, en el apeo de Atarfe se documenta el Cortijo del Gazi, 

como límite del pago de Hotaya (Barrios Aguilera: 1985c, 156). Precisamente, 

después de Zujaira y antes de Huécar, se cita el Ḥušš Quṣīra, no identificado por Mª 

Carmen Jiménez, aunque señala que en la Bula de erección aparece también junto a 

Huécar un Juccil. Dicho Juccil o Juzeyla aparece en la fundación del mayorazgo de 

Gómez de Santillán, en 1509 (De la Obra Sierra: 1986, 386) como lindes de 

Chauchina y el Jau. También en las alcabalas publicadas por Pedro Hernández (1996, 

72) y con más detalle en el análisis de esta zona que hace Rafael Peinado (1997), 

donde se menciona la existencia de un molino, un pago de Juzeyla y un Caure de 

Juzeyla. El lugar aparece también representado como Cortijo de Zuzeila en el croquis 

del Soto de Roma de 1752. 

La alquería de ‘Dār al-Funt, siguiente en la lista, ha sido tradicionalmente 

identificada con Deifontes, en el término actual de Iznalloz (Seco de Lucena Paredes: 

1974, 35), por la cercanía también con el Dayfonte mencionado por el condestable 

Iranzo (Carriazo y Arroquía: 1940, 201). Ponemos de nuevo la duda ante la 

posibilidad de que se trate de una casería en el Soto de Roma, no olvidemos el 

volumen de fuentes (las famosas «madres») que hay en este espacio, como los 

actuales baños de Sierra Elvira, una surgencia natural, cercana además a la que fuera 

alquería de Wakar. También la identificación de la Qaryat al-Kudya con el pago de 

Alcudia en Cogollos arroja no pocas dudas ante la enorme distancia con los lugares 

señalados hasta ahora. El hecho de que nos encontremos cerca de Sierra Elvira puede 

indicar que se trata de un asentamiento en su entorno, por el significado de al-Kudya 

como cerro. Con Lāquš nos encontramos ante la misma disyuntiva, pese al ya 

señalado parecido lingüistico entre el barrio de la Cruz de Lagos y esta alquería, es 

más probable que haga referencia a un lugar cercano al Soto, probable referencia 

también a las zonas encharcadas del mismo. La Qaryat Qarbasāna identificada como 

Caparacena, en Atarfe, pese a la cierta distancia con las anteriores, podría encajar en 

el listado. No ocurre así con Barsāna, un caserío en Iznalloz (Barcinas) según Luis 

Seco, pero cuyo topónimo, posiblemente de origen latino, encaja más con la zona 

antedicha. Lo mismo ocurre con la alquería de Mas, hasta ahora identificada con un 

pago en Albolote. 
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Llegamos así al Ḥušš 'Alī, el primero en otro listado de 6 huertos, cuya ubicación sí ha 

sido posible gracias a otros documentos, como la fundación del mayorazgo de Gómez 

de Santillán, antes citada, o los estudiados por Rafael Peinado (1997) donde aparece 

como Abonhali o Boalí, una castellanización clara de Abū Alī. Se localiza cerca del 

cortijo de Juceila, es decir, dentro del Soto de Roma, lo que cierra, en cierto modo, la 

lista de lugares en la parte occidental de la Vega. Es, además, una de las propiedades 

de gran valor de la vega citadas por el polígrafo en la Iḥāṭa. Es probable que los restos 

se encuentren en el actual cortijo del Zahorí, cuyo nombre anterior era Jaurí. Los 

siguientes huertos, que ahora veremos, nos remiten al mismo problema de antes, la 

imposibilidad de encontrar una lógica en su mención más allá de la tipológica. Se 

trata de los ḥušš Banū Rusīliyya, Raqīb, al-Ballūṭa, al-Rawās y Marzūq, con una 

identificación imprecisa o errónea basada, de nuevo, en la similitud toponímica con 

pagos actuales. Dicha tipificación se sustenta únicamente en la fonética, pues 

carecemos de otros documentos que citen estos lugares asociados a caminos, entradas 

en la Vega o personajes del reino. Esto no implica que las asunciones puedan ser 

correctas, de hecho muchos topónimos reconocidos se han identificado así, pero 

existen otras formas de confirmarlos que en este caso no conocemos. En cualquier 

caso, se nos escapa la relación que podría tener un huerto en Monachil, Albalota 

según la identificación de Luis Seco, con otro junto a Granada, las Cuevas de Ravés y 

el mencionado Boalí en el Soto de Roma. Es difícil hallar una lógica en estas 

menciones, más allá de la mencionada entidad de estos asentamientos. Con 

anterioridad a esta lista, Ibn al-Jaṭīb señalaba varias propiedades de gran valor en la 

Vega, cuyo nexo de unión es precisamente su rédito económico, un nexo desconocido 

en la lista toponímica que estamos analizando. Otra opción es que se sitúen entre el 

Soto de Roma y la alquería de Cubillas (Qaryat Quballa), mencionada después de los 

huertos, pero el único vínculo, aparte de los nombres, es la existencia de un 

poblamiento romano disperso en esta zona, diversas villae identificadas 

arqueológicamente en el entorno del actual pantano de Cubillas (Orfila Pons, Castillo 

Rueda y Casado Millán: 1996) que pudieron continuar como asentamientos asociados 

al río Cubillas de pequeño tamaño en época medieval. La alquería de Cubillas 

mantiene el topónimo de origen romano, como ocurre con el cortijo del Canal, muy 

cercano a ella. 
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En este punto y, dada nuestra repetida incomprensión de la lógica que sigue al-Jaṭīb y 

la desaparición de muchos lugares se llega a una suerte de impasse toponímico. Entre 

la 101ª alquería citada, la de Cubillas, y las de Qulunbayra y Sa'dī, se mencionan 

otros 9 asentamientos que, pese a las ubicaciones planteadas por los arabistas, arrojan 

no pocas dudas. Si continuamos con el desarrollo espacial seguido hasta el momento, 

sólo quedaría una zona sin analizar, el norte y noroeste de la Vega (teniendo en cuenta 

que noreste y este se mencionan al final), es decir, desde la alquería de Cubillas hasta 

Colomera. De ambos lugares parece no haber duda en la identificación, pero los que 

aparecen entre ellos sí las ofrecen, especialmente aquellos que están muy lejos de esta 

zona, al sur y este de la ciudad. La alquería de Nublo (Qaryat Nublu), ubicada con 

bastante seguridad en el cortijo del mismo nombre, al sur de la ciudad. Este núcleo 

contaba además con un pago anejo, como vimos en el apartado anterior, y como 

señalan otros documentos de finales del XV, un abrevadero —Manhal Nublu—(Seco 

de Lucena Paredes: 1961, 74). En la Iḥāṭa se citan dos lugares distintos, identificados 

como uno, una casería y una alquería. Sin embargo, la primera cita de la Iḥāṭa se 

refiere a Dār Nubla (al hablar de las propiedades de gran valor) y a Qaryat Nibāla (en 

la nómina general de asentamientos), un error de la transcripción según Luis Seco 

(1974, 64) que, a nuestro juicio, pudiera no ser tal, sino la mención a dos lugares 

diferentes, siendo Dār Nubla (o Nublu) el posterior cortijo del Nublo y Qaryat Nibāla 

una alquería en el entorno de Cubillas. También la Qaryat al-'Ubran debió situarse en 

la zona norte de la Vega, más que en un supuesto pago de Lóbrar en Granada. Dicha 

identificación la realiza Mª Carmen Jiménez, basándose en los habices de las 

mezquitas, donde se menciona un «haza en Tafiar […] que alinda con haza de Obrar e 

con Abenomar» y «otra haza en Tafiar […] linde de Obrar» (Villanueva Rico: 1961, 

173)48. En cualquier caso Obrar o Lobrar debió ser una persona, propietaria de una de 

las hazas. El nombre de la alquería tiene más relación con el Wādī l-'Ubran que 

registra al-Jaṭīb, aunque se trate de la zona de Almería, pues podría indicar un 

topónimo repetido. José Manuel Pabón lo identifica con Lubrín en Almería, con un 

origen latino a partir de Lupulianus (Pabón y Suárez de Urbina: 1953, 141-42), una 

idea descartada por Mª Carmen Jiménez. 

                                                
48 Mª del Carmen Villanueva incluye en nota al pie la diferente denominación que recibe Obrar como 
Lobrar, en otro manuscrito. 
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Le sigue la Qaryat Burŷ Hilāl, identificada por Simonet como Purchil, una 

probabilidad ante su ausencia en el lugar que le correspondería (junto a las de Ambroz 

y Belicena antes citadas) y por la mención en un acta de acreditación de una qaryat 

Burŷāl (por imala Burŷīl) poco después de la conquista cristiana (Molina López y 

Jiménez Mata: 2004, 8). Los dos inconvenientes de esta equiparación son el punto en 

el que se menciona y la existencia de numerosas torres (burŷ) en la vega (vid. supra), 

sin ir más lejos, al norte de Cubillas encontramos un cortijo de las torres y otro de la 

torrecilla, entre Arenales y Berbe. En el primero de ellos, donde pudimos hacer una 

visita aunque, como en tantos otros casos, al tratarse de una propiedad privada no 

pudimos entrar, sí se observa una torre de planta rectangular aunque el tratamiento de 

la misma impide apuntar ninguna cronología pese a que algunos autores la han 

incluido como torre alquería de la Vega (Martín García, Bleda Portero y Martín 

Civantos: 1999, 132-133). Luca Mattei recoge la descripción de estos autores y 

algunas estructuras que aparecen en el recinto (Mattei: 2013, 376-78) aunque la 

ausencia de cerámica impide mayor precisión en nuestro análisis. Un caso muy 

diferente es el de los Llanos de Silva, un asentamiento cercano a éste, también 

estudiado por Luca Mattei (Ibid, 414-19) aunque sin correlación toponímica con los 

documentos. Allí sí aparece cerámica de diferentes períodos, además de estructuras 

reconocibles en superficie, lo que nos permite aventurar que tal vez sea una de las 

alquerías citadas en este punto (y no identificadas) por al-Jaṭīb. Remitimos en este 

punto a la citada tesis de Luca Mattei donde se analizan diversos asentamientos de 

esta zona, hoy no incluida en la Vega sino en la región de los Montes, la correlación 

entre la lista toponímica y los restos encontrados debe hacerse a partir de lo que 

conocemos de estos lugares (Ibid). 

La alquería de Cortes, a la que dedicamos un apartado en el capítulo 5, ha sido 

tradicionalmente identificada con la Qaryat Qultiš de al-Jaṭīb, de nuevo un topónimo 

de origen latino (cortis) cuya ubicación en esta enumeración carece de lógica. Sin 

negar la posibilidad de que sea dicho cortijo, podemos plantearnos también que se 

trate de un asentamiento de origen romano en la zona norte de la Vega. Si existía, 

como hemos dicho, un fuerte poblamiento romano en torno al Cubillas es lógico que 

haya dejado huella en la toponimia. El cortijo del Canal, antes mencionado, es otra 

muestra más. Citado después de Qultiš, la Qaryat al-Qanār fue identificada con este 
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enclave en el entorno de Cubillas por la misma similitud fonética que en otros casos. 

Si atendemos a los resultados de la excavación llevada a cabo entre 1985 y 1986, el 

asentamiento medieval, en caso de existir, debió situarse en un punto distinto al 

romano, si tenemos en cuenta la cronología de los restos hallados (Jabaloy Sánchez: 

1987; Raya De Cárdenas, Ramos Lizana, Toro Moyano: 1990). Dicha situación no es 

extraña si observamos otros asentamientos de la vega y su entorno, donde la 

población islámica no permanece en el mismo lugar que los anteriores pobladores 

sino que trasladan el asentamiento a zonas anejas (Villar Mañas: en prensa-b). Antes 

de mencionar la alquería de Berbe, en la actualidad dos caserías cercanas a Moclín, se 

cita la Qaryat Ūbil, relacionado por Luis Seco y Mª Carmen Jiménez con el castillo 

de Aloula o Abaila de la crónica del halconero y la Obeyla de la Bula de erección, e 

identificado con Obéilar, anejo de Íllora (Seco de Lucena: 1978; Cuevas Pérez: 2005, 

184). La distancia con las alquerías de la Canal o Berbe es mayor que en los casos 

anteriores y tendría más sentido haberla mencionado junto a Escóznar, aunque se sitúa 

en la zona norte de la Vega, en el límite con la región de los Montes donde se 

mencionan otros lugares, cercanos a varias de las villas de Íllora, Moclín y Colomera. 

Las últimas mencionadas, si seguimos la identificación realizada por los citados 

autores, forman una especie de arco al norte de la Vega, a modo de frontera o límite 

con las regiones colindantes. Dicha explicación nos ofrece de nuevo otra lógica, 

dentro de la geográfica, a la hora de mencionar núcleos de población, de forma que 

cierra en cierto modo la descripción, al igual que hará con los siguientes 

asentamientos, situados en el arco oriental, de norte a sur, como un claro marcador 

fronterizo con la zona que se inicia en Sierra Arana al norte y Sierra Nevada, al sur. 

No obstante, en esa identificación llaman la atención dos cuestiones: la primera es lo 

septentrional de estas alquerías, ubicadas claramente bajo la égida de las llamadas 

villas de frontera (Íllora, Moclín...), en una zona bastante alejada de la ciudad y 

situada fuera del espacio de llanura, una situación que puede explicarse en Güejar 

Sierra por la inexistencia de núcleos de población mayores, pero en estos casos, con 

las dichas villas queda algo fuera de lugar. En segundo lugar, si los lugares citados 

por al-Jaṭīb que acabamos de referir corresponden efectivamente a Obéilar, Berbe y 

La Cobija, otra cortijada en Íllora, se omiten en esta zona otros muchos como el de 

Búcor o Tiena, citados por otras fuentes (Ibn Ḥayyān: 1981, 58; Luna Díaz: 1988), 

amén de otros asentamientos ubicados por sus restos materiales (Mattei: 2013). Los 
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autores que han trabajado en esta zona no se plantean la relación de topónimos, y 

tampoco hemos encontrado otros espacios que puedan identificarse con las alquerías 

referidas. En el caso de Berbe, hoy se observan dos cortijos, el de Berbe Alto y Bajo 

(y un tercero llamado Berbe Nuevo), muy cercanos al asentamiento de Moclín y 

posiblemente relacionados con éste. Luca Mattei localizó abundante material 

cerámico al oeste de los cortijos, perteneciente a época romana, por un lado y nazarí 

por otro (Ibid, 389-90). La Qaryat Qawbāša, identificada como un Cortijo de Íllora 

(La Cobija) plantea las dudas antes referidas respecto a su ubicación. Luca Mattei 

únicamente la menciona, con la referencia dada por Mª Carmen Jiménez Mata, y en la 

zona sólo se localiza una casa La Cobija, al norte de Alomartes, cerca de la fuente de 

Don Pedro. 

Antes de terminar con la zona norte encontramos una última mención, dos según Luis 

Seco y Mª Carmen Jiménez, se trata de la Qaryat Aškusar, a la que el primer autor 

atribuye diversos errores en la transcripción de la Iḥāṭa que llevaron a identificar sólo 

un topónimo en la edición del Cairo y a una mala transcripción del primero en la de 

Enán (Seco de Lucena Paredes: 1964, 321; 1974, 39-40). El topónimo completo 

debería ser Qaryat Aškusar wa Qaryat Qulumbayra, es decir, la alquería de Askusar, 

junto a la de Colomera, lo que indica también una pertenencia de cierto tipo a ésta. La 

alquería ha sido correctamente ubicada en el Cortijo de Escúzar, al sur de Colomera, 

aunque debemos preguntarnos si esta villa es incluida por al-Jaṭīb en su enumeración 

o sólo aparece como referencia. En cualquier caso, los estudios relativos a la misma 

son lo suficientemente amplios y abundantes como para ahondar aquí en ella (vid. 

Mattei: 2011; 2013, 189-209). Baste apuntar que su presencia como lugar fortificado 

con un potente castillo (parcialmente conservado) la convertiría en parte de la última 

línea defensiva previa a la ciudad de Granada 

Otra alquería no identificada actúa como nexo entre la zona norte y el este, la Qaryat 

Sa'dī. Pese a los trabajos de Luca Mattei en la región de los montes y el de Miguel 

Jiménez en el noreste de la Vega, zona que menciona al-Jaṭīb a continuación, el 

topónimo Sa'dī no ha sido ubicado, un problema frecuente, como ya hemos visto. 

Dado, además, que en este punto parece acabar con la zona norte para centrarse en el 

noreste, la distancia entre los dos puntos conocidos, Colomera y Calicasas, es 
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demasiado amplia, de hecho, el río Cubillas divide ambos lados con numerosos 

asentamientos entre ellos. 

Comienza con Calicasas una nueva tanda de lugares, situados en el piedemonte de la 

sierra de Alfaguara, casi todos ellos ubicados por su persistencia hasta día de hoy, con 

nombres ligeramente cambiados. Aquellos desaparecidos han dejado algún resto, bien 

sea en la toponimia antigua, como Marnit, o en restos de superficie como la Solana de 

Vítar. Sólo uno parece desaparecer antes de la conquista cristiana, se trata de la 

Qaryat Šatamānus o Šamānus, citada entre Tejútor y Arenales. Los lugares que aquí 

se mencionan ocupan un espacio bien definido entre la Vega y la Sierra. La 

enumeración no sigue un patrón específico, es decir, no se mencionan por ningún 

orden aparente, sino que se van incluyendo todas las que forman parte de lo que debió 

ser el distrito de al-Fajjar, mencionado tanto por al-Udri como por al-Jaṭīb. Calicasas 

(Qaryat Galiqāŷaŷ) es junto a Cogollos Vega (Qaryat Ququlūluš), Güevejar (Qaryat 

Wābašar) y Nívar (Qaryat al-Nībal) uno de los principales asentamientos en este 

punto, en torno al río Bermejo. Los cuatro serán los únicos que continúen como 

alquerías tras la conquista, al igual que Alfacar (Qaryat al-Fajjār) y Víznar (Qaryat 

Bišnar o Bišr) al sur de éstos. Las alquerías de Fītan, Marnīṭ, Ḍūšuṭur, Šatamānus, 

Arināliš y al-Qaṣr desaparecerían antes del siglo XVI o bien quedarían reducidas a 

cortijos. Algunos de esos cortijos han pervivido y llegado incluso a formar pequeños 

núcleos de población, caso de Arenales, pero el resto, en su mayoría, han 

desaparecido. Este último es el único caso que queda relativamente alejado de los 

anteriores, pues se sitúa en el entorno del Cubillas. La posible relación que habría es 

la propiedad real tanto de Tejútor como de Arenales y aunque no sabemos de cuándo 

data, se remonta al menos al siglo XV y continúa en el XVI cuando se transfieren los 

derechos a Hernando de Zafra (Martínez Vázquez: 2012b). Tanto la nómina 

toponímica como los restos arqueológicos de esta zona han sido profusamente 

analizados por Miguel Jiménez (2009a; 2010), por lo que remitimos a sus estudios 

para más detalles. 

El fecundo elenco que nos proporciona Lisan al-Din toca a su fin con otras 18 

alquerías situadas entre la zona oriental y suroriental de la Vega, uniéndose con las 

primeras que iniciaban la lista y cerrando así el círculo. La lista se inicia, no obstante, 

con tres lugares cuya identificación, de ser cierta, los sitúa lejos de esta zona. El 
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primero de ellos, la Qaryat al-Būnṭ, ha sido identificado como Pinos Puente por parte 

de Mª Carmen Jiménez (1990, 173-74), dada la transcripción del original Būnuṭ, 

relacionada con otra idéntica en los documentos arábigo-granadinos de Luis Seco 

(1961, 144). No obstante, otro topónimo se propone por ambos autores para Pinos, se 

trata de Bīnuš, no citado en esta lista por al-Jaṭīb aunque sí se mencionaría en un 

punto anterior de la Iḥāṭa con una grafía incorrecta, Biyaš (Seco de Lucena Paredes: 

1974, 68). Es curioso que dicha grafía corresponda exactamente con la de Beas, que 

se menciona poco después de al-Būnṭ, pero la imposibilidad de conocer el párrafo 

completo en el que está contenida nos impide juzgar la corrección del término. Sí se 

menciona con este nombre en la crónica Al-Ḥulal al-mawšiyya, traducida por 

Ambrosio Huici (1951, 112) y en una misteriosa nota inédita de Simonet a la que Luis 

Seco alude con frecuencia pero desconocida para el resto de autores (Seco de Lucena: 

1974, 68). De nuevo nos enfrentamos al mismo problema, un topónimo que parece 

venir del latino Pons (Puente) y que vendría a indicar la presencia de un puente en 

este enclave (también citado por los castellanos en sus entradas como La Puente de 

Pinos), se situaría bastante alejado de la zona oriental, lo que podría indicar otro lugar 

entre Víznar y Beas, o bien un olvido del autor subsanado. En este caso, pese a lo 

conocido del asentamiento romano de Ilurco, en el cerro de los Infantes (a menos de 2 

km de Pinos Puente) no parecen que los pobladores trasladen el topónimo a la vecina 

alquería de Pinos. En cuanto al segundo topónimo de los tres que señalábamos, se 

trata de la Qaryat Kawru, identificada con Cauro, un cortijo al norte de Colomera 

cuya mención aquí puede responder a las mismas cuestiones que la anterior: 

localización en la zona oriental no identificada u olvido previo del autor. Se trata, en 

cualquier caso, de un punto en exceso septentrional, aunque el topónimo en este caso 

parezca claro, no hemos encontrado en la documentación post-conquista ninguna 

mención a Cauro en la Vega aunque Colomera aparece como villa y entendemos que 

lugares como Cauro pertenecen a su jurisdicción, como muestran las numerosas 

menciones en los protocolos notariales publicados de Colomera (Lorca González: 

2003) y nula en los publicados de Granada (De la Obra Sierra: 1986). Pedro 

Hernández proponía otra posibilidad, que se tratase de el cortijo de El Caure en 

Fuente Vaqueros o Cijuela (Hernández Benito: 1991, 58), una ubicación también 

lejana respecto a la zona de Cogollos. El tercero y último es la Qaryat Ls, transcrita 

como Lass por Simonet y no identificada por ninguno de los autores mencionados. No 
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hemos encontrado tampoco mención en otras fuentes o en mapas que nos permitan 

ubicarla. 

Empieza entonces la última parte de la enumeración, el reborde oriental y suroriental 

de la Vega. El orden que sigue en este caso está bastante claro, de norte a sur hasta 

encontrar los tramos de los ríos, los cuales sigue de este a oeste. Hay también algunas 

no ubicadas, como la de Qalanqar, en la zona de Quéntar o la de Gulŷar, mencionada 

a continuación y entendida como una repetición de Gójar (Qulŷar) por parte de 

diversos arabistas. No hemos encontrado en la toponimia lugares que pudieran 

asimilarse a los mencionados. Existe cerca de Dúdar un Collado de Gumiel que, no 

obstante, no hemos localizado en el libro de Apeo ni se observan en él restos en 

superficie, por lo que dificilmente podría asimilarse con Gulŷar. La serie comienza 

con Beas de Granada, ubicada junto al río del mismo nombre en la sierra de Huétor. 

Precisamente el lugar de Huétor Santillán, conocido como Huete tras la conquista, no 

aparece en este punto aunque Luis Seco y Mª Carmen Jiménez arguyen que sería la 

Qaryat al-Wāṭá mencionada casi al final de esta lista. Ambas fueron posesiones de las 

reinas moras antes de la conquista y probablemente con anterioridad, lo que nos 

marca, en cierto modo, el límite del control de los reyes nazaríes en la Vega. Le 

siguen Quéntar (Qaryat Qantar), Dur (Qaryat Dūr) y Dúdar (Qaryat Ḏūḏar), 

intercaladas las dos últimas por las de Qalanqar y Gulŷar antes citadas. Las tres se 

sitúan en el mismo eje del río Aguas Blancas, siendo la primera y tercera todavía 

pueblos habitados, mientras que la segunda se transformará en cortijo en los primeros 

siglos tras la conquista. Continúa el recorrido por Güejar Sierra (Qaryat Walŷar), 

situado en plena sierra, aunque a orillas del Genil, razón a la que seguramente 

debamos su inclusión en la Vega. Continúa en la actualidad formando parte de la 

comarca siendo su término, con diferencia, el de mayor extensión. La razón es que 

abarca buena parte de la ladera de Sierra Nevada siendo prácticamente el único núcleo 

habitado en un área de más de 200 km2. Su carácter frontero queda de manifiesto en la 

presencia de un castillo, con escasos restos conservados, del cual las fuentes guardan 

silencio, la cerámica en superficie abarcaría desde los siglos XI al XV, según la 

descripción de Antonio Malpica (1996c, 79). Como sugiere este mismo autor y se 

observa en otros casos en todo el reino, el control que ejerce esta fortaleza no sería 

tanto sobre los posibles ataques provenientes de la comarca del Cenete y Guadix 
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como sobre el paso del ganado hacia Sierra Nevada, un tránsito conocido que se 

llevaba a cabo en verano, al menos desde el siglo X, como ya vimos. 

Le sigue la alquería de Canales (Qaryat Qanāliš), a escasa distancia de la anterior 

pero en la margen contraria del río, confundida por otro lugar en Iznalloz por Mª 

Carmen Jiménez (1990, 236), aunque Luis Seco la identificó correctamente (1974, 

27). En 1989 se construyó un embalse que lleva el nombre de este pueblo, hoy 

reducido a su mínima expresión, por lo que la posibilidad de encontrar otros restos 

desapareció. Algunos autores han propuesto la existencia de un castillo también en 

este enclave, basándose en la supuesta existencia de mampuestos y el trabajado de la 

roca (Martín García, Bleda Portero y Martín Civantos: 1999, 240-41), aunque la 

ausencia de otras estructuras y la imposibilidad de acceder a la parte alta del esperón 

nos hacen considerar como fantasiosa dicha propuesta. De vuelta otra vez a la margen 

derecha, a escasa distancia de Canales, nos encontramos con Pinillos (Qaryat 

Ibiniyālluš), actual Pinos Genil, mencionado también en uno de los documentos 

publicados por Luis Seco, de 1433 (Seco de Lucena Paredes: 1961, 6-7), en el que se 

liquida una propiedad proindivisa con numerosas parcelas en esta zona de la Vega, 

especialmente Güejar, Monachil y Pinillos. De éste se mencionan dos lugares, una 

alquería (Ibniyālluš) y la Hoya de Pinillos (Ḥufrat Ibniyālluš), cercana a «terrenos 

propios del sultán» (Ibid). La referencia nos sitúa en la misma órbita del poder, antes 

referida, sobre la cual discutiremos en detalle más adelante. Antes de bajar al cauce 

del río Monachil se menciona una última alquería, la Qaryat Saŷŷ, no identificada con 

anterioridad pero que debe corresponder, casi con toda seguridad, a Cenes de la Vega. 

Éste aparece mencionado, junto a Pinillos y Canales como anejos de la parroquia de 

Güejar en la Bula de erección (Suberviola Martínez: 1988, 123), no sólo eso sino que 

además sigue perfectamente la trayectoria geográfica hasta este punto. En los habices 

publicados por Mª C. Villanueva aparece como Senex y Cenex, formas que diferirían 

del topónimo árabe, pero no se trata de algo extraño (Villanueva Rico: 1961, 225-28). 

No hemos encontrado otras menciones en documentos árabes, más que la señalada 

por Luis Seco en la extraña y desconocida nota de Simonet, según la cual el lugar 

sería el de Šinīš, pero resulta demasiado extraño que la única referencia sea una nota 

realizada por otro autor, que nadie conoce y que, además, cuadra a la perfección con 

el topónimo de los habices. 
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Muy cercano a Cenes, aunque situado junto al cauce de otro río, se encuentra 

Monachil (Qaryat Munaštāl). Encajonado en un punto medio del río que lleva su 

nombre (aunque era conocido como Flum en épocas medieval y moderna), se 

encuentra próximo a una apertura de las montañas con una pequeña extensión en 

llano, dedicada al cultivo de regadío. Son bien conocidos los restos prehistóricos del 

Cerro de la Encina, junto al núcleo actual (Aranda Jiménez, y Molina González: 

2005), pero poco o nada los de época medieval (Titos Martínez: 1995). El crecimiento 

de esta zona en los últimos años ha llevado a la práctica unión de los pueblos de la 

zona sur, entre Huétor Vega y Ogíjares formando un cinturón en torno a las escasas 

parcelas de huerta que quedan. En este contexto, el llamado Barrio de la Vega, que 

empezó siendo una agrupación de casas en el límite norte del término de Monachil ha 

acabado engullendo las tierras de esta zona actuando de nexo entre Huétor y Cájar. El 

pueblo de Monachil es el único que permanece, aunque no por mucho, algo alejado 

del resto. La alquería de Huétor Vega, a la que aludíamos al comienzo de este 

apartado, es la que creemos que sigue en el listado, se trata de la Qaryat al-Wāṭá, 

identificada como Huétor Santillán por parte de Luis Seco y Mª Carmen Jiménez. 

Cabe la posibilidad de que nuestro insigne cronista la incluya en este punto al haberla 

olvidado antes, pero dada la ubicación nos parece más plausible que se trate de Huétor 

Vega. Si bien al inicio hacía referencia al alfoz de Huétor (Hawz Watur), entendemos 

que se trata de una referencia al distrito, mientras que aquí es a una alquería concreta. 

Como en otros casos, no tenemos una respuesta unívoca. Continúa la lista con Huenes 

(Qaryat Wānī), situada al sur de Monachil, hoy apenas un pequeño cortijo junto al 

arroyo del mismo nombre. De esta alquería poco sabemos, aparte de su inclusión en la 

Bula de Erección como anejo de Huetor, junto a Monachil y Cájar. Esta última es la 

que debería mencionarse en penúltimo lugar en la lista, la Qaryat Qurayš cuya 

identificación propuso Elias Terés pero otros autores no han seguido por lo apartado 

de la fonética (Terés Sádaba: 1986, 98). Creemos que es acertada la correlación no 

sólo por su mención en la Bula, también por el lugar que ocupa en la lista de al-Jaṭīb. 

Finalmente, la Qaryat al-Zāwiyya, la Zubia actual, muy cerca de las primeras 

alquerías citadas y de las últimas. Ibn al Zubayr lo cita como distrito, al cual se 

adscribían otras alquerías, entre ellas las citadas al inicio de Gójar, Ogíjares, Castala y 

los dos Yájar (el de los baladíes y el de los sirios). No escapa, por tanto, a nuestra 

comprensión, que de ser ciertas las últimas identificaciones, estamos ante un espacio 
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en el que la huella de las primeras oleadas musulmanas queda bien patente, no sólo 

por la de Yájar sino por la propia Qurayš, que tomaría su nombre de una tribu árabe. 

Con esto acaba la nada desdeñable relación de Ibn al-Jaṭīb sobre las alquerías de la 

Vega, a la que habría que unir los lugares de gran valor, citados por él con 

anterioridad y las huertas del entorno de la ciudad. Todo ello nos aporta un riquísimo 

cuadro del poblamiento granadino en el siglo XIV y, por ende, de la época nazarí y 

anteriores. No obstante, tampoco se nos escapa, a la vista de lo expuesto, las 

dificultades que un estudio de poblamiento entraña. Hasta el momento una amplia 

mayoría de investigadores han optado por basarse, sin ambages, en la interpretación 

dada por los arabistas y he aquí que no se ha tentado, salvo honrosas excepciones, un 

análisis propio. El que aquí hemos expuesto puede no ser original, pero creemos 

necesario no sólo poner en tela de juicio algunas identificaciones sino, y sobre todo, 

proponer otras o la manera de encontrarlas. En cualquier caso, el inconmensurable 

valor de los estudios aquí citados de Luis Seco de Lucena o Mª Carmen Jiménez 

Mata, entre otros, han permitido poner algunos de los pequeños pasos con que hasta 

ahora contamos. 

Por un lado, hemos defendido la necesidad de un estudio topológico, basado en la 

teoría de grafos, necesario para comprender la enumeración que se hace en la Iḥāṭa y 

proponer una localización plausible. En segundo lugar, desde el primer momento 

hemos hecho hincapié en el argumento geográfico a la hora de entender cada uno de 

los lugares, creemos que se trata de algo probado, pero existen, como en cualquier 

lista de estas características una serie de componentes aleatorios que provocan 

bastante ruido en la comprensión. Sin embargo, la ausencia de lógica en nuestra 

opinión no puede significar lo mismo para al-Jaṭīb, aunque desentrañarla suponga un 

esfuerzo ímprobo. En tercer lugar, la misma distribución espacial puede llevarnos a 

localizar distritos administrativos y a su vez a aquellos lugares cabeza de partido, una 

tarea también ardua que pasaría por la comprobación de las alquerías con mezquita, la 

población conocida tras la conquista y otra serie de variables de las que hablamos más 

adelante. Por último, todo esto requiere de una inmensa labor arqueológica, de 

localización de yacimientos, en gran parte imposible por la urbanización de la Vega. 

Dicha localización llevaría a la inclusión en nuestro mapa de nuevos puntos que 

correlacionar con la toponimia conocida. Mucho se ha discutido sobre la posibilidad, 
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necesidad o incluso viabilidad de casar datos escritos y arqueológicos basándonos en 

los primeros para buscar los segundos, ante ello poco tenemos que añadir, la 

independencia de los registros habla por si misma, pero si no ponemos de nuestra 

parte para configurar por fin un mapa con los datos conocidos lo único que tendremos 

son nombres sin emplazar y posibles yacimientos sin nombrar. Ante esta situación 

cualquier análisis espacial carece del peso suficiente como para demostrar ninguna 

dinámica, mucho menos podremos acceder a comprender el poblamiento o el paisaje. 

Este pesimismo sólo puede salvarse mediante la propuesta y discusión de aquellos 

centros no localizados. 

La importancia de este breve repaso es capital para un estudio del poblamiento de la 

Vega. La nómina toponímica de Ibn al-Jaṭīb ha servido como base para innumerables 

trabajos desde antes incluso de que Simonet intentara una traducción-localización. 

Historiadores, geógrafos, arqueólogos y arabistas se han afanado por ubicar los 

muchos lugares que allí se mencionan, aunque rara vez se ha intentado entender la 

lógica de la famosa enumeración. Más aún, hemos expuesto como fundamental la 

idea de varias lógicas que contemplan la geografía, tipología y territorialidad, entre 

otros factores. Esto podrá servirnos en el futuro para elaborar mapas administrativos 

más precisos e incluso ubicar los lugares todavía ignotos. Una similitud en el nombre 

no significa necesariamente su identificación con el topónimo Jaṭībiano, mientras que 

la inclusión en una zona concreta sí puede ayudar a su localización precisa. 

La toponimia nos ofrece, como hemos visto, no pocas dudas cuando se utiliza en 

solitario. Pese a consultar todas las fuentes disponibles, los lugares pueden haber 

desaparecido sin dejar ninguna traza de su existencia, bien sea por la desaparición de 

los pobladores y conocedores del sitio previa al reparto de tierras, por la nueva 

nominación castellana o incluso nuevas denominaciones en épocas recientes que 

cambian completamente las históricas. A eso hemos de unir los lugares que no 

menciona al-Jaṭīb pero sí aparecen en otras fuentes, o aquellos que «surgen» en las 

fuentes post-conquista pero su nombre y características los sitúan en época nazarí. 

Nos referimos a alquerías como Alhendín, mencionada pero no de forma 

independiente, en la Iḥāṭa, Otura, citada en documentos arábigo-granadinos, Purchil, 

que podría corresponder a la Qaryat Burŷ Hilāl de al-Jaṭīb, aunque posteriormente 

aparezca sólo como Burŷāl, Dialfate, cercana a Jun, una alquería con mezquita aljama 
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según los habices publicados por Villanueva Rico (1961, 331-32), Darabenaroz, un 

anejo de Churriana en la Bula de Erección con clara raigambre árabe (vid. 5.4.2.2) y 

varios cortijos en el entorno del Soto de Roma como el de Alitaje, objeto de 

numerosos documentos arábigos (Molina López y Jiménez Mata: 2001) o el de 

Ansola, citado junto a otro como propiedades vendidas a aristócratas castellanos. 

Ubicar todos los asentamientos posibles resulta de una importancia capital para 

cualquier investigador. No obstante, el cuadro no dejará de ser igualmente 

incompleto, carecemos de datos básicos respecto a la población y su interacción, pero 

podríamos acceder al conocimiento de las redes de asentamientos comprendiendo así 

la existencia de un hábitat disperso o concentrado, ubicar posibles caminos y 

ordenarlos por su importancia, o conocer el peso relativo de cada asentamiento en 

relación con su entorno entre otras cuestiones. Algunos de estos puntos se han 

abordado y aquí también lo hacemos, pero el «vacío» que queda en algunas zonas 

puede falsear nuestra interpretación. Por ejemplo, respecto a la realidad administrativa 

de las alquerías. Ninguno de los autores árabes nos dan noticia de cuánto abarca cada 

una, ni si se trata de límites precisos. Tras la conquista cristiana tenemos algunos 

destellos, aunque claramente trastocados por la nueva administración. 

4.7.2 Las torres de alquería en la vega de Granada 

Uno de los grandes temas de la arqueología medieval ha sido, sin duda, el estudio de 

castillos, fortalezas y otros elementos defensivos49. La razón parece obvia: muchos de 

estos elementos se han conservado (con mayor o menor fortuna) y constituyen un 

rasgo fundamental en el paisaje. No sólo del medieval, sino de las épocas sucesivas 

hasta hoy, permitiendo a veces un análisis arquitectónico somero, otras su 

localización y excavación, y en ciertos casos investigaciones de mayor calado. No 

merece la pena extenderse pues la literatura es quizá excesiva. Aquí llamaremos la 

atención sobre uno de los elementos que ha suscitado mayores controversias, las 

denominadas torres de alquería. 

                                                
49 Un resumen extenso de la historiografía sobre fortificaciones en al-Andalus en la reciente tesis de 
Luca Mattei (2013, 18-52). 
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Dentro del proyecto sobre agentes locales del poder, dirigido por Adela Fábregas50, se 

ha desarrollado una parte más arqueológica, dentro de la cual la investigación sobre 

las torres de alquería ha cobrado especial relevancia, por tratarse de elementos 

asociados, de un modo u otro, a las élites locales (García Porras: en prensa). 

¿Qué son estas torres? ¿Cuándo se construyen? ¿Quién lo hace? o ¿Qué función 

cumplen? Son, entre otras, las preguntas que se han hecho los investigadores, con 

respuestas no siempre convergentes. Como señalaban recientemente Adela Fábregas y 

Raúl González, dentro del concepto hemos metido todas aquellas construcciones que 

no son atalayas ni están insertas en un castillo (o eso pensamos) y, de un modo u otro, 

se asocian a un hábitat rural. Pero, no existe ni esa homogeneidad entre ellas, ni una 

explicación que cubra todas las posibilidades (Fábregas García y González Arévalo: 

en prensa). 

Responder a qué son no es baladí. Podríamos decir, siguiendo a otros autores, que se 

trata de construcciones prominentes dentro o en las proximidades de núcleos rurales. 

Prominentes porque suelen tener una altura y porte mayor que las casas (al menos 

aquellas de las que tenemos constancia). Y también porque su funcionalidad debió ser 

diferente. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas funciones? Coinciden muchos autores en 

que «la primera respuesta, la más admitida y convincente, es la de su funcionalidad 

defensiva, ejerciendo un control del territorio —local y regional— mediante la 

vigilancia, semejante, por ello, a la de los castillos» (Jiménez Puertas, García 

Contreras-Ruiz y Mattei: 2010, 207). Sin embargo, esta respuesta tiene que ser 

matizada (como hacen estos mismos autores), pues varía mucho la situación de una 

torre en zona fronteriza, en el llano o en la montaña. También en la proximidad a la 

ciudad o alejada de ella. E igualmente es distinto si se trata de un elemento aislado o 

son ubicuos en el territorio.  

Parece innegable que cierta funcionalidad defensiva, aunque fuese mínima, tendrían 

estas torres. A partir de algunos relatos de las fuentes y entendiendo la forma de 

ataque de los cristianos durante los siglos XIV y XV en la vega — las entradas — 

(Malpica Cuello: 1996b), estas estructuras servirían para salvaguardar a una parte de 
                                                
50 Un libro que verá la luz en breve muestra algunos de los avances del proyecto. Proyecto I+D 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: Los agentes locales del poder en el Reino Nazarí 
en la red social y capacidad de liderazgo (HAR2011-24125). 
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la población que podrían permanecer allí algunos días, pese a los incendios de la 

cosecha, destrucción de casas, etc51. Pero, ni estas torres tienen una estructura 

imponente como para dar cobijo a varias decenas de familias ni podrían resistir un 

asedio de mayor duración. Por lo tanto, hemos de minimizar esta idea defensiva, 

recordando además que la mayoría de las referencias a esa función vienen 

precisamente de los cristianos, quienes sí tenían estructuras similares, pero sus 

funciones eran eminentemente defensivas. Las crónicas cristianas resaltan por ello la 

destrucción de todas las torres: 

«Jubiles es el lugar principal de esta taa, donde se ven las ruinas de un castillo antiguo, 

en un sitio asaz grande y fuerte, en el cual dicen los Moriscos antiguos que habia en 

tiempo de moros un alcayde y gente de guerra para tener sujetos los lugares de aquel 

partido, que eran los mas inquietos de la Alpuxarra, barbaros y bestiales sobre manera» 

(Mármol Carvajal: 1797, I-274) 

«Esta batalla así vencida, los Moros quedaron tan temerosos, que no osaban salir á las 

viñas ni huertas ni otras partes, como solian, ni pensaba en al salvo en guardar su 

cibdad lo mejor que podían. El Rey mandaba todavía talar los panes é viñas é huertas é 

todo lo que en el campo se hallaba, é fueron derribadas todas las torres é casas y 

edificios que había en derredor de la cibdad tres leguas en torno, lo qual duró en se 

hacer seis dias despues de la batalla vencida» (Pérez de Gúzman, Fernán: 1779, 321 

No podemos dejarnos llevar por una perspectiva bélica del territorio. La existencia de 

conflictividad puede marcar el mismo, pero la visión que tengan los castellanos, o la 

nuestra propia sobre las defensas, es diferente de la islámica. Como señalaba Antonio 

Malpica:  

«No queda claro, sin embargo, como es lógico por otra parte, qué relaciones había 

entre la ciudad y el territorio, ni siquiera sabemos cuál era la extensión de éste. Las 

acciones militares dan una idea algo equívoca, porque la guerra no es la mejor manera 

de explicar la estructura de poblamiento y la organización espacial, sobre todo para 

una sociedad que no se basa precisamente en lo militar» (Malpica Cuello: 1996b, 48) 

                                                
51 En la crónica que Diego de Valera hace de Enrique IV hay un ejemplo interesante: «Y como en la 
vega de Granada quedase una valiente torre en que estauan quinze moros, la qual estaua bien bastecida 
de todo lo que menester avían, el marqués de Villena suplicó al rey le diese licencia para la combatir», 
después de un combate en el que los mandos cristianos cambiaron varias veces «la torre se puso por el 
suelo». (Valera 1941, 24). 
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Y, sin embargo, es precisamente la guerra la que nos acaba explicando el territorio. 

Los relatos principales de parte de los cristianos que tenemos nos hablan de ella, de 

las entradas en la vega, del ataque a las poblaciones o de la ubicación de las mismas y 

sus torres. No existe un equivalente conocido en el mundo nazarí a estas crónicas 

cristianas. Lo más parecido son los relatos de Ibn al-Jaṭīb (entre otros autores) que no 

suelen hacer hincapié en este argumento. 

Otra de las ideas respecto a las torres, mencionada en ciertas ocasiones, es su 

utilización como espacio para acumular el excedente. Desde esta perspectiva habría 

personas encargadas de recibir este producto y mantenerlo, de forma que estaría a 

salvo tanto de los que vinieran de fuera como de aquellos de dentro. Este concepto 

estaba ya presente en las teorías clásicas de Gordon Childe acerca de la 

sedentarización y ha sido largamente discutido por los prehistoriadores hasta hoy 

(Vid. Barker: 2011, 163-64). Lo que aquí nos interesa es la presencia de una 

estructura diferenciada del resto, con varias plantas y que en el caso de la vega solían 

albergar tanto aljibes como estancias donde se podría acumular el grano. Muchas 

contaban además con un recinto en torno a ellas donde el ganado podía guarecerse, lo 

que no implica que se construyesen con ese objetivo. 

Respecto al cuándo se construyen nos inclinamos por la idea de Guichard y Bazzana, 

retomada por otros investigadores (Guichard y Bazzana: 1978; Torró: 1998) de un 

fenómeno inmediatamente anterior a la conquista, en un período de ataques cristianos 

frecuentes, lo cual habla a favor de la teoría defensiva, pero no entra necesariamente 

en contradicción con la hipótesis del control económico. Ni siquiera con un posible 

control territorial. En casos más alejados de la propia ciudad, no constituidos en villas 

fortificadas, fortalezas o castillos, pudo existir un interés mayor por ese refuerzo 

defensivo, que además reafirmaría los poderes locales, pero no parece ser la clave en 

el caso de la Vega. 

Aunque no siempre haya pistas resolutorias al respecto, en nuestra opinión las torres 

servían en muchas ocasiones de residencia, y dado su porte no era una casa 

cualquiera. De los casos conocidos, torres como la de Gabia, Romilla, Alhendín o 

Escúzar la mayoría estarían habilitadas para habitarse (Almagro Gorbea: 1991; 
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Martín García: 2010, 51). En cierto modo es también nuestra idea de las torres 

cristianas en las que el poder queda representado y a la vez ejerce sus funciones. 

Unas funciones poco conocidas y una fundación casi siempre asociada al poder 

implican la posibilidad de que no estemos ante construcciones únicas y que las 

denominadas torres de alquería no sean más que un invento historiográfico. Sin 

embargo, existen referencias en sentido contrario. En el libro de bienes habices de la 

vega de 1503 transcrito por Pedro Hernández Benito se incluye en la relación inicial 

de las haciendas y sus rentas:  

«Otrosy les hesyeron merçed sus altezas de las haciendas que estaban dotadas para 

reparo de los aljibes y puentes y caminos y açequias y toman lo que rindan las 

açequyas que hera despues de regadas las huertas del Rey ||rentas reales|| y asymismo 

tomaron lo que hera de las torres de las alcarias e otros habizes que se desyan çabal 

alhayrat, rinde todo dolientes e çinquenta mill mrs. con lo de los castillos CCLU»52 

Es decir, existían habices para bienes que podemos considerar públicos como los 

aljibes, puentes, caminos y acequias y otros denominados çabal alhayrat para, entre 

otras cosas, las torres de las alquerías. En otras palabras, estas torres constituían un 

elemento conocido y notorio. Es difícil decir si tendrían un status privado o 

comunitario, pero la constitución de habices en su beneficio nos da una pista. El 

término parece inequívoco: «torres de las alcarias», es decir, torres ubicadas en las 

alquerías o sus proximidades y de las que dependerían; designado además en plural, 

como si de un fenómeno común se tratase. La mención de Ibn al-Jatīb va en ese 

mismo sentido: 

«Hay en la vega de Granada un tipo de torre de carácter civil para que las gentes se 

protejan en ellas, cuando el enemigo haga incursiones en la zona» (Ibn al-Jatīb (1978, 

125; cit. en Alawna, Shamikh: 2003, 452). 

¿Cuántas habría en la Vega? La respuesta para cualquier arqueólogo parece sencilla: 

Romilla, Bordonal, Gabia y Alhendín (sin contar las del entorno de la Vega, como 

Escúzar en el Quempe). Pero una vez que lo confrontamos con otras fuentes la 

situación cambia radicalmente. Valera nos habla de Bordonal y Roma, pero también 

                                                
52 Hernández Benito, Pedro (1990): La vega de Granada..., p. 113. 
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de Búcor (en Pinos Puente), Huécar, Abdón y Benalaxar (cerca de Alhendín) 

(Valera: 1927, 211). Asimismo encontramos las de la Malá, Dílar, Güejar o Nívar. 

En una crónica anónima se mencionan las de al-Lauzat y Martín (Bustani: 1940, 40), 

sin identificar. Un número importante de torres mochas en los apeos (vid. 5.4.2.2). 

En el Nublo, ya tras la conquista, se habla de una «torre e palomar e la torre de porte 

e vesea que en ella esta» (Trillo San José: 1995, 875), al-Jatīb al hablar de 

Almanjáyar dice que estaba «repleto de viñas, olivos, arrayanes, jardines, castillos 

(ḥuṣūn) y otras propiedades» (Jiménez Mata: 1990, 81, la negrita es nuestra); y de 

otra como Huécar, mencionada arriba: «En la vega (marŷ) siguen el curso del río 

[Genil] alquerías como qarya Wakar con un ḥiṣn seguro, bustān y fuentes» (Ibid, 82). 

También en Alfacar habría dos torres (Garrido Atienza: 1992, 307) y junto al Genil 

se habla de un molino de la Torrecilla, que pudo asemejarse al burjasot valenciano, 

es decir una construcción elevada encima de un pozo, aunque cuando ya existe 

alguna descripción del mismo ha cambiado (AAVV: 1988, ficha 22) (Fig. 3). 

 

Fig. 4.10. Las torres de alquería de la Vega 
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Algunas como Huécar tienen un gran interés pues se mencionan en casi todas las 

crónicas, al igual que Romilla. Su ubicación, no obstante, es incierta, pese a que 

tenemos algunos dibujos del XVIII y XIX que podrían dar alguna pista. En primer 

lugar, los Ojos del Huécar es una conocida fuente, surgencia de una de las acequias 

que riegan este entorno; en segundo lugar, la torre se menciona en los documentos 

como situada «Xenil ayuso, bajo del Real» (Berwick y de Alba: 1891, 39), es decir, 

próxima a la zona de Gozco; en tercer lugar, en el dibujo de Manuel de Morón, de 

1752, aparece una torre hueca entre el río y el camino de Granada a Montefrío, al este 

de Pinos Puente. En 1793 aparece en otro dibujo como Torre Beca. Existe hoy el 

topónimo Torre Abeca en un conjunto de casas al sur de los baños de Sierra Elvira, 

dónde un erudito local afirmaba la existencia de los restos de una torre hasta hace 

unas décadas (Espinosa Cabezas: 1995). Pero, frente a su mención como torre en la 

mayoría de documentos, al-Jatīb habla de un ḥiṣn. ¿Deberíamos revisar el concepto de 

ḥiṣn o la estructura, hoy desaparecida, fue más que una torre en época medieval?  

No es la única mención a un ḥiṣn ilocalizable. De muchos de estos ḥuṣūn no tenemos 

noticias arqueológicas, es totalmente incierto que existieran fortificaciones en zonas 

como Almanjáyar, por ejemplo. Pero lo mismo sucede en otros casos donde al-Jatīb 

habla de ḥiṣn, como es la alquería de Roma: «Qaryat Rūma, con ḥiṣn y bustān.» 

(Jiménez Mata: 1990, 82), es decir, se habla de ḥiṣn, no de torre exenta, al igual que 

en «al-dār, bajo el nombre de Aṭšī, con ḥiṣn» (Ibid) cuya ubicación desconocemos. El 

paisaje, por lo tanto, varía mucho de las cuatro torres hoy en pie al abultado número 

que aportan las fuentes. La enumeración podría continuar, tanto con otras en la vega 

como en sus alrededores. Peinado Santaella apuntaba también, a partir de diversos 

documentos, la existencia de torres ya mencionadas como Bordonal en Cijuela, 

Romilla o Huécar y otras como la de Pinos Puente, Valderrubio (antigua Asquerosa), 

Láchar, Juceila, Búcor, Abdón y 'Ayn al-Abrach, por desgracia algunos de estos sitios 

sin localizar (Peinado Santaella: 1997, 237). 

Otro problema es analizar los vestigios arqueológicos en profundidad, lo cual nos 

lleva a encontrar diferencias abismales entre ellas. Algunas se construyen con tapial, 

como la de Romilla, la de Gabia y la de Bordonal (puede que también la de 

Alhendín), es decir, las que se conservan en pie en la vega, pero la de Escúzar, Salar y 

Agicampe, en su entorno, están hechas en piedra. Dentro de las de tapial tampoco se 
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usa el mismo y las dimensiones son diferentes, el número de plantas, las aperturas, la 

localización, etc. La hipótesis más aceptada es que se trata de construcciones locales 

que pueden responder a una función común pero su conformación llega a partir de 

diferentes medios. Esto contrasta, para nuestro caso, con el famoso texto de Mármol 

Carvajal en el que señala a Muhammad II como constructor, o por lo menos 

instigador, de varias torres: «hizo cinco torres en el campo alderredor de la ciudad á la 

parte de la vega, donde se pudiesen recoger los Moros que andaban en las labores en 

tiempo de necesidad» (Mármol Carvajal: 1797, 25). En este sentido, entendemos que 

dichas torres responderían a criterios constructivos similares, pero no se hallan cinco 

que los siguieran. Puede que estas torres estuviesen en zonas de propiedad real como 

la alquería de Roma, donde se situaron los alcázares del rey, según la documentación, 

o Huécar, cercano, donde también estuvieron, o incluso en Asquerosa o Cijuela, 

lugares todos ellos adscritos al poder real según las fuentes castellanas, pero si en 

ellos había ya protección suficiente, ¿para qué hacer más torres?:  

«De los logares que fueron quemados en tierra de Granada: […] Ezixuela, donde 

estaua el alcáçar del rrey, que era la mejor e más rrica casa que él tenía después del 

Alfanbra, do façía sus anaçeas, Roma, que era donde estaua el alcáçar del rrey, 

Escuraja, que era otra aldea muy buena, donde estaua otro alcáçar del rrey» (Carrillo 

de Huete: 2007, 99-100) 

Si hacemos caso de Mármol Carvajal la función de esas torres era la protección en 

caso de la inmediatez de un ataque y además sería el rey el promotor de las mismas. 

Dicha idea acompañaría a la definición de un poder fuerte que abarcaba todo el 

territorio y no permitiría, más que bajo su hégira, la construcción de estructuras 

defensivas, puesto que pueden significar un hálito de independencia. Sin embargo, ni 

el poder era todopoderoso ni hubiera podido asfixiar cualquier conato de resistencia, 

por lo que además se beneficiaba de que en ciertas zonas fuesen las comunidades 

quienes financiasen las defensas. De este modo se ahorrarían una parte del 

desembolso, de los impuestos y posiblemente de los propios contingentes militares, 

dando además cierta independencia a estas comunidades pero manteniendo todo lo 

que realmente contaba: cobro de tributos, tasas impositivas para el Estado, es decir, 

una presión fiscal necesaria para mantener las defensas en la ciudad. En el caso de 

Otura, por ejemplo, Ángel Galán y Rafael Peinado transcribieron hace años un texto 
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en el que se presenta a la comunidad como constructora de una torre encargada por el 

rey (la alquería era de su propiedad) que, más tarde, estaría en tierras privadas pero se 

seguía manteniendo con impuestos de la comunidad: 

e çerca de la torre, que, avnque hera verdad que el pueblo, por mandado del dicho rey 

moro, avía hecho aquellas tapias, pero que estavan cabe tierras que avíades conprado 

del dicho Muley; y çerca de lo de los judíos, que ovistes hablado sobre ello quando los 

tomastes, porque estavan entre vuestros heredamientos, al señor Pedro de Rojas, que 

tenía cargo por Sus Altezas, e que, porque hera cosa poca, no curó estonçe dello (Galán 

Sánchez y Peinado Santaella: 1995, 243) 

Si atendemos, en cambio, a Hernando del Pulgar, la situación cambia. Después de 

describir las defensas de la ciudad de Baza continúa escribiendo cómo  

á la salida de la cibdad, por la parte de lo llano, está plantada una huerta espesa con 

muchos é grandes árboles é frutales que ocupan casi una legua de tierra en circuito. Y 

en esta huerta habia mas de mil torres pequeñas porque cada vecino de aquella cibdad 

que tenia en ella alguna parte, facia una torre cercana á sus arboles; e aquello que le 

pertenescía regaba con azequias de las muchas aguas de las fuentes que descienden de 

aquella parte de la sierra. Y en cada pertenencia particular había tantos e tales edificios 

que fortificaban toda la huerta. Ansí que la cibdad está fortalescida de la una parte con 

la sierra é grandes ramblas é cuestas, de la otra con la huerta grande y espesura de 

árboles, é de la parte de la vega la fortificaban las muchas azequias é barrancos altos é 

baxos artificiosamente fechos, donde corren las aguas. (Del Pulgar: 1780, 339) 

La del Pulgar es, sin duda, una descripción a tono con la época, centrada en las 

posibilidades defensivas y de una exageración fuera de toda duda. Aunque algunos 

autores, a partir de algunos fragmentos breves, como éste, afirmen una defensa del 

territorio férrea y fuera de toda duda. 

La configuración de los dominios rurales se presenta, por consiguiente, fuertemente 

influida por las necesidades de protección de los mismos. Ello se concreta en la 

construcción de torres de defensa y vigilancia que vienen a constituir así un elemento 

más en la ordenación de los territorios rurales cercanos a las ciudades. (Manzano 

Moreno: 1986, 620) 

Hemos intentado responder al qué son, cuándo se construyen, quién lo hace y qué 

función cumplen, y pese a las dificultades de responder de forma unívoca, hemos 
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tocado algunos puntos elementales. Sintetizaremos algunas cuestiones fundamentales: 

1º) Las alquerías son el polo principal de organización rural. Existen otros 

asentamientos, pero parecen estar bajo el control de éstas. La situación de las 

mezquitas aljamas es la que más nos dice al respecto, pues a ellas se desplazarían, los 

viernes, la población colindante. 2º) Dichas alquerías no sólo organizan la vida en 

estos núcleos sino también en sus alrededores, el territorio controlado por las mismas 

que parece estar bien delimitado 3º) El control es, por tanto, de las propias actividades 

productivas. Suponemos, a la luz de los datos sobre impuestos (que no hemos 

discutido aquí) que los pagos se efectuaban por alquerías, con lo cual el tributo debía 

recogerse primero para entregarse después. Aparte de un pago en moneda el principal 

sería en especie y aquí llegamos a un punto clave ¿dónde acumular el excedente? 4º) 

Por supuesto, pueden existir sitios habilitados para ellos (como los silos), cuyos restos 

son bastante exiguos en excavaciones de este período, aunque las mismas torres 

podrían servir para mantener el grano, frutos secos, etc. resguardados para el pago, o 

para evitar robos del mismo. 5º) Muchas fuentes apuntan a una función defensiva de 

dichas torres, que posiblemente tuvieran, aunque debemos reducir su escala. Como 

hemos explicado, darían cobijo a algunos residentes ante las entradas en la vega de las 

tropas castellanas. 6º) Por lo tanto, la propia comunidad puede tener interés en 

construir elementos similares que reúnan estas características, lo que no quita que 

señores y reyes puedan hacer lo mismo, pero no partiendo de un programa 

constructivo ni de la idea de fortificar todo el reino. Las torres que han quedado en pie 

parten de soluciones locales y su control posiblemente se realizara desde las alquerías. 

No podemos aseverar, en cambio, que no sea el rey quien ordena su construcción o el 

que controla su funcionamiento 7º) Del mismo modo que una mezquita se construiría 

en lugares que pudieran pagarlo, o bien que tuvieran un número mínimo de familias, 

podemos entender que las torres estarían en núcleos que pudieran costear la 

construcción y hubiera interesados en almacenar el excedente. Aparte de que existiera 

un poder que directamente controlase y habitase en la torre, diferenciándose así del 

resto de habitantes y convirtiéndose ésta en un símbolo de poder. 



 399 

4.7.3 Análisis espacial del poblamiento de la Vega 

El punto de partida del estudio que aquí presentamos es, como antes hemos reflejado, 
la toponimia presente en la documentación, especialmente la de al-Jaṭīb, y el estudio 
arqueológico, propio o ajeno, fundamentalmente las prospecciones llevadas a cabo. 
Los fundamentos del análisis espacial o territorial son bien conocidos, a lo referido en 
el capítulo 2 cabe añadir dos ideas, la primera es que la información que manejamos 
(como arqueólogos) es de naturaleza espacial «because it deals with the placement of 
archaeological finds, contiguity and neighbourhood relationships between 
archaeological entities» (Barceló Álvarez y Pallarés Añó: 1996, 313). Comprender la 
relación entre los lugares que analizamos es tan importante como situarlos. En 
segundo lugar, el uso de mapas es uno de los principios fundamentales en los estudios 
de paisaje (Champan: 2006, 90), son la base de nuestra comprensión, sobre la que 
debemos asentar o modelar la idea de territorio, espacio, lugar o paisaje a partir de la 
construcción cultural que conllevan. 

Desde el interés que generó la Nueva Arqueología en la comprensión de los patrones 
de asentamiento la «disciplina» ha avanzado mucho, especialmente con el uso de 
sistemas informáticos como los SIG, que permiten un análisis mucho más rápido y 
preciso, alejando a los investigadores de los logaritmos que se encierran detrás de 
cada proceso. No obstante, el tipo de preguntas que hacemos y para las que buscamos 
respuesta ya eran una constante antes de la llegada de Clive Orton, Ian Hodder y 
David Clarke. ¿Por qué se sitúan los asentamientos en determinado lugar? ¿Qué 
lógica sigue su desplazamiento? ¿Cuándo y por qué desaparecen? Para ello era 
necesario conocer su cercanía con ríos, caminos, santuarios, fortificaciones, u otros 
hitos. Lo que presentamos en este capítulo no son más que alguno de los más 
conocidos análisis y, también, aquellos que pueden resultarnos más útiles a la hora de 
elaborar respuestas a las preguntas antedichas. La dispersión de asentamientos, 
densidad de ocupación, coste-recorrido, ubicación, insolación, visibilidad. La idea es 
la de dar un paso adelante en la catalogación y comprensión de la Vega nazarí, 
especialmente ante la ausencia de cartografías entre la ingente literatura. 
Reconocemos la temeridad de ubicar algunos de los yacimientos con pocos datos, 
esperemos que en un futuro pueda servir de punto de partida a otros investigadores 
para una localización más exacta. Por otro lado, hemos de reconocer en todos los 
estudios el uso de información actual como la referida al uso del suelo, lo que implica 
que algunos análisis se basen, como señalaremos, en un hipotético mantenimiento de 
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ciertas condiciones. Son casos útiles para explicar algunas realidades pero no deben 
intentar aplicarse de manera exacta ni entenderlos como una solución absoluta. 

La base: En primer lugar contamos con un ráster elaborado a partir de la fotografía 
LIDAR 05 del IGN, es decir, con una precisión de 5 metros, aunque la resolución sea 
de 1 m. Esto permite estudiar la ubicación de cada núcleo y su preferencia en cuanto a 
la situación en llano o altura (Fig. 4.11). Cotejándolo con la creación o desaparición 
de ciertos núcleos puede darnos una idea de los patrones vigentes en determinados 
momentos históricos respecto a la economía, si entendemos la explotación del 
territorio desde una perspectiva más o menos bidireccional (secano-
ganadería/regadío). Sabemos que eso es una sobre-simplificación de la realidad, por 
lo que es necesario incluir los datos que tenemos sobre dicha explotación en la época 
estudiada. Del mismo modo, la calidad de la tierra y el agua pueden responder a una 
mayor densidad ocupacional en sitios concretos. De nuevo, nuestra respuesta está 
acotada y constreñida por la escasez de los datos. 

 

Fig. 4.11. Mapa base con la orografía del terreno en relieve 

Como hace ya años se percataron los ingleses, un mapa con puntos no es más que eso, 

no explica nada, aunque pueda ser útil para visualizar rápidamente todos los lugares, 

pero no se trata más que de una reducción de la realidad. Un punto como Granada 
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puede multiplicar por 50 los habitantes con respecto al vecino punto de la alquería de 

Beiro, para ello son necesarios los registros demográficos, inexistentes en el período 

nazarí y escasos en el primer siglo XVI. A pesar de ello los hemos incluido, lo que 

permite observar cierta dinámica poblacional en su contexto territorial. En definitiva, 

aparte del citado ráster, hemos empleado diferentes capas relativas a la hidrología, 

caminería, geología, litología y usos del suelo. La capa más importante es, sin duda, la 

de los asentamientos, cuyo proceso de elaboración ha sido largo y laborioso, cada uno 

de los puntos situado ha requerido semanas de trabajo, para la comprobación de las 

referencias, situación, visita, cotejo de fuentes escritas y planimetrías históricas (Fig. 

4.12). El resultado es la ubicación de casi todas las alquerías mencionadas por al-

Jaṭīb. Es comprensible que en aquellos casos que conocemos el nombre y no la 

ubicación pueda tratarse de algún yacimiento ubicado en prospección, del mismo 

modo que la prospección puede arrojar datos de otros lugares no mencionados por al-

Jaṭīb. Además de estas capas se han elaborado (o recopilado) otras referentes a las 

fortificaciones (torres, murallas, castillos), fuentes de agua y acequias, esta última será 

estudiada en profundidad en el próximo capítulo. 

 

Fig. 4.12. Asentamientos medievales en la Vega 
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Hemos establecido diferentes niveles de fiabilidad o seguridad en cuanto a la 

situación de los puntos, enumerados entre 1 y 4. Desde aquellos cuya ubicación 

estimamos como muy precisa, con un 1, a los que se han establecido en base a la 

toponimia, a partir de un punto central en el pago concreto o de restos localizados en 

dicho pago, marcados con un 4. Es fundamental distinguir entre los distintos tipos de 

hallazgo, pues aunque en un análisis general pueda tener menor importancia, la 

adquiere a la hora de estudiar cuestiones como la proximidad, el área de influencia o 

la relación con la red hidráulica. Esperemos que en un futuro, aquellas áreas todavía 

no construidas de la Vega puedan prospectarse en profundidad, estableciendo de 

manera precisa la existencia de algunas alquerías (Fig. 4.13). 

 

Fig. 4.13. Nivel de certeza en los asentamientos localizados 

A la capa principal, la de las alquerías, le hemos añadido toda la información 

susceptible de analizarse desde la perspectiva espacial. Desde la toponimia de al-Jaṭīb 

o el orden que sigue su enumeración hasta los registros fiscales y de población del 

siglo XVI. Gracias a ello hemos obtenido diversos mapas que muestran la evolución 

del poblamiento entre época medieval y moderna, la existencia de ciertos vacíos cuya 

explicación nos puede llevar a la localización de antiguas alquerías, e incluso la 
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racionalización de los distritos parroquiales. Los principales análisis que aquí 

presentaremos están relacionados con la localización, distancia, visibilidad y 

densidad. Dentro de ellos diferenciamos los referidos al recorrido, el coste/esfuerzo, 

vecino próximo, intervisibilidad y agrupación. 

Uno de los análisis más sencillos y algo abandonados por los investigadores es el de 

los polígonos Thiessen o diagramas de Voronoi. Tiene sentido su abandono en los 

estudios más recientes por la simplificación geométrica del medio físico, sin embargo, 

sigue pareciéndonos importante su conocimiento pues la mayor parte de las 

mediciones se basan en la misma geometría euclidiana. El resultado es un perímetro en 

torno a los puntos que representa su área de influencia. La crítica principal es obvia, no 

tiene en cuenta otros elementos como la orografía, las vías de comunicación o la carga 

simbólica del espacio, es decir, las construcciones ideológicas que forman parte del 

paisaje y lo modifican, generando elementos cuya lógica no es deducible por modelos 

matemáticos. Nos referimos a la instalación de lugares de culto o la ampliación del 

área de control de una u otra alquería por motivos políticos. Es evidente que la crítica 

es similar a la que se hace al SIG en su conjunto, pues se parte de la base de que a 

partir de logaritmos se desentrañe la realidad social. Pero no es éste el objetivo de la 

técnica sino que nos servirá para comprender mejor los posibles límites de un núcleo. 

Pese a que la triangulación de Delaunay y la creación definitiva del diagrama de 

Voronoi ha supuesto una mejora a los triángulos Thiessen, el fundamento sigue siendo 

la geometría euclidiana. La base de los análisis que veremos es la misma, de ahí la 

importancia de comprender el funcionamiento del espacio euclidiano.  

El caso de las parroquias y sus anejos es un buen ejemplo de las soluciones que 

ofrecen estos diagramas (Fig. 4.14). Dentro del polígono de influencia de cada 

parroquia encontramos un buen número de los anejos que estaban asociados a ellas. 

Existen cambios evidentes, producidos por la inexistencia de correlación entre los 

espacios bidimensionales y matemáticos y los insertos en un medio físico 

transformado por el ser humano. Más aún, en una cuestión tan sujeta a la mayor 

subjetividad de las prácticas religiosas, es decir, no basada en cuestiones de distancia 

o recorrido, sino en experiencias culturales cuyo sentido puede no resultarnos obvio, 

la interpolación entre espacios y lugares no puede explicarse de manera directa, sino 

que hemos de recurrir a diversas cuestiones como la existencia previa de mezquitas, la 
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población o la topografía. La población es un elemento esencial que no se tiene en 

cuenta en estos análisis pero resulta esencial para entender que las parroquias de 

Asquerosa o Pinos Puente engloben un mayor número de anejos, mientras que en La 

Zubia o Dílar se documenta uno o ningún anejo. Los primeros casos inciden en el 

comentado hábitat disperso de la zona occidental, basado en pequeñas cortijadas cuya 

entidad es insuficiente para constituir una alquería según la idea de los castellanos; en 

los otros dos casos, el tamaño de las alquerías es mucho mayor y tiene en su entorno 

otras igualmente grandes (Ogíjares, Alhendín, Huétor) lo que explicita nuevamente la 

mayor concentración de población de esta zona y la política castellana de 

concentración de la población en determinadas alquerías. Tampoco hemos tenido en 

cuenta las parroquias de la ciudad, por la distorsión que supondría. 

 

Fig. 4.14. Espacio de influencia de las parroquias castellanas a partir de los diagramas de Voronoi 
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Puede que el de las parroquias y sus anejos no sea el mejor ejemplo, dada la 

variabilidad que entrañan los espacios religiosos con respecto al medio, sin embargo, 

puede corregirse a partir de los datos conocidos, reduciendo por ejemplo, el entorno 

de la Zubia, para que Huétor incluya el anejo de Huenes. Huétor, a su vez, debe 

limitarse por debajo del Genil, incluyendo Cenes en Güejar Sierra y dejando el resto 

del espacio a la ciudad. Lo mismo ocurre en Churriana, mientras que en Alfacar 

habría que extender su espacio hacia el noreste para incluir el anejo de Carifaquín. 

Todo ello permitiría la ubicación de ciertos lugares como el de Termul en Alfacar de 

los que desconocemos su localización, amén de su identificación como alquerías 

previas a la conquista (no aparecen en la nómina de al-Jaṭīb) o incluso después de la 

erección parroquial. Lo mismo ocurre con Taufín, en Albolote, Abulelbit, en Atarfe, 

Daraiedid en Pinos o Fornes en los Ogíjares. En cualquier caso, las parroquias no 

reflejan una división administrativa real sino el intento de los castellanos por 

cristianizar un territorio eminentemente morisco y por supuesto, incrementar la 

recaudación de la corona (pidiendo una mayor cantidad por el diezmo de los nuevos 

conversos — Suberviola Martínez: 1988, 127). No ocurrió así en Loja, donde se 

estableció una sola parroquia con dos anejos, casi igual que en las villas de frontera. 

Como bien señala Jesús Suberviola, la presión que se ejerció sobre la ciudad de 

Granada, con 24 parroquias y 9 anejos, y su Vega, con 19 parroquias y 62 anejos, 

«para cristianizar y asimilar a estos conversos no fue despreciable. Pero todo parece 

indicar que se llegaba tarde, por la sencilla razón de que se había escogido un camino 

errado» (Ibid). Pese a ello, a nosotros nos sirve para acercarnos a la idea que los 

castellanos tienen del poblamiento granadino, qué núcleos entendían como lugares 

centrales (según la teoría de Christaller) y cuáles estaban supeditados a ellos, pero no 

debemos olvidar que no se mencionan todos los que existían y que la realidad 

administrativa siguió otros derroteros, más alejados de los distritos islámicos y 

centrados en cada una de las comunidades. Los polígonos de Thiessen por alquería, 

unidos al volumen de población conocido y los límites reflejados en los apeos nos 

pueden dar una visión más amplia respecto al territorio de la Vega antes y después de 

su conquista. 
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Fig. 4.15. Espacio de influencia de las mezquitas aljama (constatadas en los habices) a partir de los 

diagramas de Voronoi 

De un modo similar, el mismo análisis referido a las mezquitas de Granada desvela 

otras cuestiones (Fig. 4.15). Hemos de tener en cuenta que las aljamas de la Vega sólo 

las conocemos a partir de los habices de las mismas, redactados en 1504, lo que 

explicaría el vacío de la zona occidental y el Quempe. En Granada sólo hemos 

incluido la aljama mayor, por lo que de nuevo el cuadro está sesgado, sin embargo es 

ilustrativo respecto a ciertas preguntas que arroja el territorio y el propio análisis 

espacial. En primer lugar, la sobrerrepresentación de las aljamas que bordean la Vega 

se explica por la ausencia de otros puntos que no pertenecen a la Vega o no aparecen 

en los habices, caso de la zona septentrional y occidental. En otros, se debe a la 

presencia de una topografía mucho más accidentada, como es el caso de Sierra 

Nevada para todo el lado suroriental y la Alfaguara para el nororiental. Nos indica, 

además, que la existencia de aljama no parece suponer un número mínimo de vecinos, 

sino que en ciertos lugares se mantendrá por antigüedad, prelación o propiedad de la 

oligarquía, es el caso de Pulianas, Pulianillas, Cújar, Jun y Diarfate. En una mínima 

distancia encontramos 5 aljamas y, lo que es más, según los registros de población 

post-conquista, no parecen alquerías especialmente pobladas. Esta anomalía sólo 

puede explicarse por las cuestiones señaladas. El resto de núcleos responde, en mayor 



 407 

o menor medida a una cierta homogeinización territorial, con aljamas situadas 

aproximadamente en la línea de lo que marcaba el código de Yusuf I, es decir, no 

demasiado alejadas de pequeños cortijos, ni demasiado juntas entre sí. Las dos leguas 

se cumplen con creces, de hecho, la mayoría de núcleos se encuentran entre 1 y 2 km 

del siguiente (Fig. 4.16). Las anomalías las marcan, de nuevo, Granada, por las 

peculiaridades de la capital; el Quempe, cuyo esquema de poblamiento no abordamos 

aquí, aunque se muestra claramente distinto de la Vega, y el piedemonte de Sierra 

Nevada, en particular Huenes y Güejar Sierra. 

 

Fig. 4.16. Entorno de 1 y 2 km de las mezquitas aljama 

Los polígonos Thiessen del conjunto de alquerías conocidas (Fig. 4.17), nuevamente 

presentan un análisis sugerente. Si obviamos la desviación de los rebordes, producida 

por la exclusión de numerosos lugares fuera de la Vega (desde las villas a la tierra de 

Loja y Alhama) y nos centramos en la llanura observamos la existencia de una miríada 

de pequeños polígonos que recrean la forma central de la Depresión, allí donde existe 

un poblamiento más denso. Es el caso del sur de Granada, desde Armilla a Otura; el 

norte, entre Beiro y Alfacar; y el oeste, hasta llegar al diapiro de Láchar (alquerías de 
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Alitaje, Ansola, Galafe, etc.). Si nos movemos hacia el exterior comprobamos que los 

polígonos crecen en tamaño paulatinamente, en el este desde Víznar a Monachil y al 

oeste desde Belicena a Chauchina. Para llegar finalmente a un entorno con 

características distintivas como son las sierras, cuya existencia impide la presencia de 

otros núcleos, así es en Güejar, Canales y Huenes. El caso del Quempe, como ya 

hemos señalado, presenta rasgos propios, pero interesa destacar la marcada frontera 

entre la Vega propiamente dicha y este distrito, impresa en el medio como una línea 

fronteriza entre el regadío y el secano (no significa esto que no se den ambos cultivos 

en las dos zonas) y, sobre todo, un espacio inhabitado entre la línea que marca el Genil 

con Santa Fe, el Jau, Chauchina y otras alquerías y las primeras del Quempe con 

Chimenes, Tajarja o La Malaha. 

 

Fig. 4.17. Espacio de influencia de las alquerías de la Vega según los diagramas de Voronoi 
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Si cotejamos dicho mapa con la población de algunos núcleos, conocida para 1504, se 

comprueba nuevamente la inconmensurabilidad de la ciudad pero, al margen de eso, 

se aprecian diferencias entre la zona norte y la sur. Pese a una similitud poligonal, 

marcada por una distribución espacial similar (los núcleos se encuentran en distancias 

más o menos regulares) el tamaño de dichos núcleos no es el mismo. En la zona 

meridional las alquerías están más pobladas, como media, que en el norte, lo que 

implica una concentración mayor en la primera que podría explicarse a partir del tipo 

de tierras, la feracidad de las mismas o las posibilidades que ofrece la ganadería. En 

una zona donde los documentos han referido una mayor presencia de la ganadería tras 

la conquista, el Soto de Roma, también se aprecia una diferencia poblacional con el 

resto de la Vega. Debemos tener en cuenta además, que se trata de una zona 

inundable, por lo que tanto la explicación económica como la física o incluso la que 

dimos en un apartado anterior respecto al impacto que tuvieron las incursiones 

cristianas en época nazarí, pueden servir para hacernos una idea sobre las diferencias 

demográficas entre ambos espacios. 

Otra comparación interesante se da entre los polígonos que acabamos de ver y los 

términos municipales actuales (Fig. 4.18). El cambio de éstos ha sido mínimo en los 

últimos siglos si exceptuamos la reciente creación del municipio de Vegas del Genil 

(con Purchil, Ambroz y Belicena) y algún otro cambio en la zona de Pinos y Fuente 

Vaqueros, por la creación tardía de este último (hace menos de dos siglos). Vemos 

una adecuación aproximada entre ambas entidades, teniendo en cuenta que los límites 

administrativos actuales sí están marcados a partir de hitos geográficos (como ríos o 

montañas). Aparte de eso, llama la atención la concentración de diversas entidades en 

una sola, como en el caso de Granada, Santa Fe, Atarfe o Albolote y el mantenimiento 

de otras, como las situadas en el entorno de Granada (municipio) como Víznar, 

Dúdar, Pinillos, Cenes, Huétor Vega, Cájar y todo el cinturón que sigue el río Dílar: 

Gójar, Ogíjares, Armilla, Churriana, Cúllar, etc. lo que viene a indicar el 

mantenimiento de ciertas estructuras en la Vega, especialmente en la zona sur. Está 

es, por otro lado, la que más ha crecido urbanísticamente en los últimos 50 años, 

llegando al punto de no reconocerse los límites entre pueblos (Fig. 4.19), una 

tendencia que los geógrafos podrán explicar convenientemente. 
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Fig. 4.18. Comparación entre los términos municipales actuales y los polígonos Thiessen obtenidos a 

partir de las alquerías medievales 

Otro de los análisis de proximidad realizado es el de las zonas de influencia o buffer. 

Utiliza, al igual que los polígonos de Thiessen, la geometría euclidiana, por lo que 

tampoco tiene en cuenta la topografía. En este caso, la herramienta crea una zona en 

torno a nuestra entidad del tamaño que prefiramos, de gran utilidad para comprobar la 

equidistancia entre mezquitas, el área de influencia de las mismas, o la distancia entre 

alquerías. Hemos introducido, en los dos caso un buffer mínimo de 1 km y un 

máximo de 2. En el caso de las mezquitas, donde las diferencias son más patentes 

(Fig. 4.16) se aprecian dos vacíos significativos, el del corredor del Darro donde 

estarían, entre otras, las alquerías de Huete y Cortes y el norte del Genil, en la 

«cuenca» de la acequia Gorda, donde se encontraban las de Tafiar, Naujar, la 

Camaura o Hotaya. No tenemos en cuenta la zona occidental donde, como ya 

señalamos la ausencia de aljamas puede responder a diversas cuestiones, 

especialmente a un problema de las fuentes; ni la del Quempe, objeto como ya hemos 

repetido, de otra tesis doctoral. En la zona central, por tanto, se aprecian dos 

aglomeraciones, la del norte, provocada por la citada sobrerrepresentación de la zona 



 411 

de Pulianas y la del sur, en el entorno de las acequias de Arabuleila y Tarramonta. 

Pero, incluso teniendo en cuenta estas agrupaciones, la mayoría de las mezquitas se 

encuentran entre 1 y 2 km de la más cercana, con lo que los núcleos que hubiera en su 

entorno no estaban a más de 3 o 4 km en el caso más lejano de una mezquita aljama. 

En el caso de Huete, por ejemplo, es difícil decir que no tuviera una aljama, siendo 

posesión de las reinas en el siglo XV y habiendo pasado a Zafra con no pocas 

triquiñuelas, éste se aseguró de ocultarla de ciertos registros fiscales. En cualquier 

caso, se encuentra a 3 km de Beas, lo cual hace posible el traslado los viernes. 

 

Fig. 4.19. Representación de los perfiles de los núcleos en la actualidad. Se aprecia el tamaño de 

Granada y la práctica inexistencia de separación entre algunos pueblos 

El mapa de zonas de influencia de las alquerías (Fig. 4.20) es muy similar a la 

densidad del hábitat, con pocos espacios vacíos y una distancia de menos de 1 km 

entre la mayoría de puntos. Conforme nos alejamos del centro de la Depresión sí se 

aprecian un espaciamiento mayor, relacionado con zonas de topografía más 

accidentada en las que el poblamiento se encuentra en los principales valles. Otro de 

los casos paradigmáticos, observable en la mayoría de mapas expuestos, es la 

importancia del río Dílar. No sólo marca la línea de poblamiento más importante 
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junto al Genil, sino que su preeminencia marca los principales asentamientos en la 

zona sur (Alhendín, Gabias, Cúllar, Churriana...). El vacío fronterizo con el Quempe 

resalta la importancia del río aunque, en cualquier caso, el modelo clásico de alquerías 

siguiendo el río, presente en casi todos los estudios de poblamiento — por cuestiones 

obvias — no se restringe a los principales, sino que ocupa casi todos los cauces y, en 

el caso del Dílar, nos hace replantearnos su importancia en épocas medieval y 

moderna. 

 

Fig. 4.20. Entorno de 1 y 2 km de las alquerías de la Vega 

Los análisis de densidad difieren poco de lo presentado hasta el momento. Con la 

prevención hecha acerca del diferente tamaño de los núcleos, está claro que el cuadro 

presenta la densidad del hábitat, no la de población. Las zonas de mayor densidad son 

la del Soto de Roma, Pulianas y el entorno de la acequia Gorda y Tarramonta. 

Comparando dicha densidad con la de población antes mencionada, con la conocida 

en 1504, queda patente que a mayor densidad de hábitat corresponde una menor 

densidad de ocupación, es decir, existe un mayor número de núcleos de pequeño 

tamaño, más o menos agrupados, cuya entidad no alcanza un número muy elevado de 

vecinos. Por el contrario, allí donde el hábitat se muestra más disperso se aprecia una 
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mayor concentración de población en los núcleos principales. Es obvio que esta 

situación terminará por configurar el territorio de la Vega de forma que los 

asentamientos de éxito son los que perviven, con algunos de los cortijos bajo su égida 

y con un término bien delimitado en el siglo XVI. Los de menor tamaño confluyen 

para la formación de un nuevo tejido rural. Estas contradicciones (entre una y otra 

densidad) parece señalar el cambio entre época los siglos XV y XVI, con una 

importancia y una independencia mayor de los pequeños núcleos (referidos incluso 

como alquerías) frente al período post-conquista en el que se tiende a la concentración 

de población y funciones en ciertos lugares.  

¿Qué relación tiene este tipo de ocupación con la geología de la Vega, las pendientes o 

el uso del suelo? Entendiendo que existen componentes aquí analizados como la 

antigüedad de un lugar o su evolución histórica, cuya marca es esencial para entender 

la ocupación humana, existen otras variables que suelen darse por supuestas. Nos 

referimos a la pedología por ejemplo, que nos indica qué suelos nos encontramos y a la 

que podemos preguntar por la mayor o menor fertilidad del mismo. La ocupación está, 

por lo tanto, muy relacionada con el medio, así los asentamientos tienden a situarse en 

aquellos lugares con mejores condiciones de visibilidad, insolación, cerca de puntos de 

agua y en determinados puntos de la pendiente (cuando la hay). En nuestro caso, el 

análisis de pendientes (Fig. 4.21) arroja datos hasta cierto punto lógicos, pues la mayor 

parte de los asentamientos se ubican en el llano, pero cuando nos adentramos en los 

distintos valles especialmente los situados al este de la llanura, observamos una 

diversidad de elecciones, desde aquellos situados al norte, en el río Cubillas, cuya 

orientación es principalmente norte, al igual que en el entorno del río Bermejo 

(Cogollo, Calicasas...). Mientras que en aquellas alquerías en el piedemonte de la 

Alfaguara, como Nívar, Alfacar o Víznar, la preferencia es sur-suroeste, la misma que 

en el Aguas Blancas, el Genil y el Monachil. La relación de estas preferencias por una 

u otra orientación deben buscarse en la climatología, sobre todo en el régimen de 

vientos, dado que las poblaciones suelen buscar resguardos naturales. Por otra parte, 

dicha implicación está más relacionada con patrones más antiguos, en los que 

protección frente a agentes externos adversos era más difícil. Aún así, la ubicación de 

un asentamiento en un corredor poco soleado, con fuertes vientos de poniente puede 

dificultar no sólo la cotidianeidad sino la misma defensa del núcleo. 
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Fig. 4.21. Dirección de las pendientes en la Vega y su entorno 

Los patrones de asentamiento que analizamos, conjugando los de época medieval con 
la moderna, y comparándolos en la medida de lo posible, vienen a esbozar una 
cuestión clave, las alquerías no se radican al azar en un territorio cualquiera. La opción 
esconde numerosas variables de las cuales no podemos llegar a vislumbrar ni una 
décima parte. Aquellas relacionadas con la preexistencia de ciertos asentamientos ha 
sido expresada en un apartado anterior, la cercanía de puntos de agua y buenas tierras 
para el cultivo, la proximidad también a caminos principales para el transporte de 
animales u otras mercancías. Pero incluso en aquellos casos en que creemos encontrar 
un espacio óptimo, con buenas posibilidades defensivas, bien comunicado, con un 
entorno rico y posiblemente expansible suelen existir condiciones que se nos escapan 
que provocan la inhabitabilidad o la despoblación. Uno de los casos que venimos 
estudiando y ha sido objeto de numerosos trabajos es el área occidental de la Vega, 
más allá del terreno regado por la acequia Gorda, lo que será el Soto de Roma y su 
entorno. Si se trataba de una zona más o menos habitada en época medieval es un 
asunto discutido por varios historiadores (Hernández Benito: 1990; Peinado Santaella: 
1997), aunque desde fuentes muy distintas y, por tanto, con unas respuestas poco 
concluyentes. Es cierto que el régimen fiscal tras la conquista resulta bastante 
elocuente sobre la despoblación, al igual que ciertos documentos que aluden al vacío 
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de estos núcleos, pero no deja de ser también cierto que las tierras que pertenecían a 
ellos siguen cultivándose, si bien por vecinos de otras alquerías (o tal vez los mismos 
pero deslocalizados). El diapiro de Láchar explica que estemos en una zona inundable 
y, por tanto, poco apta para grandes alquerías. Las acequias del entorno debían no sólo 
aportar agua a los campos, sino también desecar las zonas pantanosas. Un espacio de 
estas características pudo ser más fácilmente gestionable desde pequeños cortijos, 
ubicados todos en el entorno de Fuente Vaqueros (inexistente hasta bien entrados en 
época moderna; en el citado dibujo del Soto de Roma conservado en Simancas, de 
1752, se observan dos casas, la de la Fuente y la de los Vaqueros, que no alcanzaban 
siquiera el rango de cortijo). Estas características posiblemente atrajeran a la familia 
Real nazarí, con numerosas propiedades en toda la zona (Huécar, Abdón, Zujaira, 
Balumín, etc.) por el espacio a vivificar, el entorno deshabitado y las posibilidades 
defensivas de las acequias. En cualquier caso, las citadas incursiones cristianas 
tuvieron que cumplir un papel importante en la desaparición de algunos de estos 
núcleos. 

Los usos del suelo, pese a la importancia que puedan tener, sólo podemos conocerlos 
(de manera amplia) a partir de los parcelarios contemporáneos. Calcularlos para época 
medieval o moderna supone asumir el mantenimiento de ciertas condiciones, lo cual, 
después de la industrialización es imposible. Presentamos aquí un mapa con dichos 
usos en el año 1956, con el fin de hacernos una somera idea que concretaremos en el 
próximo capítulo (Fig. Usos del suelo 56). Sí puede ser interesante el análisis respecto 
a la geología, pues nos puede indicar patrones de asentamiento con respecto a los 
suelos o su antigüedad. Lo vimos en el capítulo 3, aunque el detalle con respecto a la 
Vega no es excesivo, lo que se aprecia en el mapa geológico del IGME, a escala 
1:50.000, es la ya mencionada ubicación de la mayoría de yacimientos en la llanura 
aluvial. Pese a los diferentes colores del mapa (por la autoría diferenciada de cada 
hoja) tanto el gris claro de la hoja 1009 como el azul claro de la 1026 vienen a indicar 
esa llanura aluvial, la denominada formación vega baja, ligada a la red fluvial actual y 
formada entre el Pleistoceno-Holoceno por la aportación de materiales desde las sierras 
colindantes a la Depresión. De forma similar, el mapa geológico 1:200.000 sitúa en 
este espacio la mayor parte de asentamiento (Fig. 4.22). Los materiales que aquí 
encontramos son conglomerados, arcillas y arenas, siendo la zona más fértil para el 
cultivo. Existen otras dos zonas principales, la situada al norte y al este, la primera de 
color morado corresponde también a depósitos fluviales y lacustres, aunque entre sus 
materiales predominan conglomerados, arenas, lutitas y calizas. En la zona aneja y al 
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sur de la llanura aluvial encontramos otro depósito, más antiguo en este caso (Mioceno 
superior-Plioceno) formado por calcarenitas, margas, yesos y calizas. De manera 
generalizada estos tres casos acogen todo el poblamiento de la Vega, con una clara 
preponderancia del primero por cuestiones económicas. No debió ser el patrón de 
poblamiento dominante en todo momento, como veremos con respecto al área de 
Huétor Santillán y Quéntar, pero su predominancia a partir de la conquista islámica 
constituirá una fuerza de peso para su perduración hasta día de hoy. 

 

Fig. 4.22. Asentamientos medievales en su contexto geológico 

Uno de los análisis más practicados desde la arqueología es el de la visibilidad. El 

conocido viewshed o análisis de cuenca visual determina todos los puntos que están a 
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la vista desde una determinada posición. Más que en los casos anteriores, requiere de 

gran exactitud en los mapas utilizados, tanto en la base topográfica como en la 

inserción de puntos, pues de eso depende el éxito de la exploración. Si en nuestra base 

las curvas de nivel sobrepasan los 10 o 25 metros (dependiendo de los mapas más 

comunes, 1:10.000 o 1:25.000) el estudio resultará erróneo, en tanto que muchos 

datos serán obviados. En el caso de una base con curvas entre 1 y 5 m es necesario ser 

cauteloso pues un punto introducido con una diferencia de varios metros puede 

cambiar completamente el horizonte visual. Tanto el terreno (lugares más elevados) 

como ciertas estructuras (en caso de incluirse) pueden obstruir la visibilidad. En 

cualquier caso, es necesario tener en cuenta dos variables, la primera es la altura de la 

estructura desde la que observamos. Si se trata de una torre es necesario sumarle al 

punto de referencia la altura de la misma. En segundo lugar, hay que hacer siempre 

una comprobación en el campo, de modo que los resultados del viewshed se cotejen 

con la realidad. En nuestro caso, con la base de 1 m los resultados deben corregirse 

para una visualización correcta. El caso de Granada, un punto en la parte llana de la 

ciudad o en la Alhambra cambiaría totalmente la cuenca visual (Fig. 4. 23), al menos 

la más cercana que es la que más nos interesa. Aunque por defecto la herramienta 

tiende a darnos la visibilidad en una distancia casi infinita y, ciertamente vemos en el 

caso de Granada que la vista puede llegar a Moclín (y así es), en la práctica sirve de 

poco visualizar un punto a más de 5 o 10 km, a no ser que hablemos de torres vigia, 

pero ese es otro tema. Si nos atenemos a dinámicas de control territorial, lo que más 

nos interesa es observar aquellos lugares que más nos atañen, bien sean las alquerías 

que forman parte de un distrito o los espacios de cultivo de una alquería y los puestos 

defensivos más cercanos, torres próximas o fortalezas. 

Puede parecer obvio que en el llano la visibilidad sea casi total, sin embargo, existen 

elementos que la bloquean como Sierra Elvira. Por otro lado, el hecho de estar 

configurado como un anfiteatro inhabilita un control ulterior a las sierras, lo que pudo 

influir en una mayor inseguridad de las alquerías del llano. En el caso de aquellas 

ubicadas en las sierras, caso de Cogollos, Calicasas, Huétor Santillán o Quéntar, la 

situación es más compleja. Aunque la posición defensiva es supuestamente mejor, la 

visibilidad está también reducida y las mismas sierras obstruyen su control. 
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Fig. 4.23. Visibilidad desde dos puntos de Granada intramuros. 1.— Mezquita aljama, 2.— Torres 

Bermejas 



 419 

 

Fig. 4.24. Vista desde Torres Bermejas (fotomosaico a partir de imágenes de Ángel González 

Escudero) 

En el caso de la ciudad, incluimos a modo de ejemplo 3 mapas, el de la visibilidad 

desde el Albayzin, la que se daría en la Alhambra (desde una torre) y desde la 

mezquita aljama. Comprobamos que la situación es diferente dependiendo de nuestro 

punto de vista y, sobre todo cambia el estar situado a una mayor altura gracias a una 

torre u otra estructura. En el Albayzin, desde el punto más alto (sin incluir la altura de 

una torre) vemos que hay una parte al norte que no se controla, por la situación de 

otra elevación superior que obstruye la visión. Si nos situamos en la Alhambra, a unos 

20 metros de altura, desde la torre de la Vela por ejemplo, la visión sobre el llano es 

casi total, con un control de todas las alquerías exceptuando las que están al norte de 

Sierra Elvira, en la zona del Quempe y, por supuesto, las situadas al este. En el caso 

de la mezquita aljama de Granada, también desde la altura de un alminar, la visión es 

bastante amplia de toda la llanura, similar a la Alhambra, aunque ciertos espacios al 

norte de la ciudad quedan sin visibilidad (Fig. 4.23-4.24). El siguiente mapa (Fig. 

4.25) recoge la cuenca visual general desde las murallas de la ciudad. En este caso se 

amplia la visibilidad sobre el Darro, aunque sigue sin existir un control del resto de la 

zona oriental. Habría, eso sí, ciertos puntos de control como la Silla del Moro, en la 

Alhambra, pero la propia topografía y las alquerías diseminadas en los estrechos 

valles de estos ríos desalentarían los ataques enemigos (objetivo más elemental de la 

cuenca visual, aunque no el único). La ciudad, como bien expresaba Abd Allāh, es el 

centro de la Vega, pero no en un sentido renacentista o geométrico sino desde una 

perspectiva visual, es el centro desde el que se controla toda la llanura, al mismo 

tiempo que se integra en ella. Otras posiciones más elevadas no ofrecen las mismas 

condiciones pues el acceso al llano es más complicado, la visibilidad no es tan amplia 

ni las propias vías pueden establecerse con la misma facilidad. 
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Fig. 4.25. Visibilidad conjunta desde todo el núcleo urbano medieval de Granada 

En cuanto a las alquerías, la situación cambia. Tomemos como ejemplo la de Quéntar, 

ubicada en la ladera, dentro de la cuenca del río Aguas Blancas. Su caso es similar al 

de otras situadas en la zona oriental (Dúdar, Pinillos, Beas, etc.). El encajonamiento 

del valle hace que estas alquerías se encuentren a media ladera, aunque es posible el 

cultivo gracias por un lado al aterrazamiento y por otro a la existencia de pequeños 

llanos junto a los núcleos de hábitat. La visibilidad es, como muestra el mapa, muy 

reducida (Fig. View Quentar), con alcance a las dos alquerías de su entorno, Dúdar y 

Dur y a su área más cercana. Las sierras más distantes son también visibles, lo que 

implica la posibilidad de defensa en caso de un ataque. Estas alquerías podrían 

representar una primera línea de defensa, en caso de una improbable entrada por este 

punto, y lo que es más probable, un modelo de poblamiento anterior al período 

islámico que sobrevivirá en cierto modo gracias a la ganadería. Los trabajos de 

Fernando Villada y Antonio Buendía demostraron la existencia de un importante 

poblamiento ibero romano en toda el área entre Huétor Santillán y Quéntar (Villada 

Paredes y Buendía Moreno: 1986; Buendía Moreno: 1986), con diversos hallazgos 
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como el lagar de Beas o la calzada de Quéntar. Eso unido a la toponimia y a la 

existencia de otros asentamientos desaparecidos como el del cerro del Castillejo, 

cerca de Quéntar implica el mantenimiento de una parte de la red de poblamiento y la 

desaparición de otra. Las alquerías en el llano, en cambio, suponen un cambio en el 

poblamiento del piedemonte, no sólo por el obvio cambio topográfico, sino por las 

mayores posibilidades de la agricultura y la posibilidad de extender la agricultura de 

regadío. Respecto a la visibilidad de estos lugares veremos a continuación alguna de 

las torres situadas en la llanura que ejemplifican perfectamente su caso. 

Si nos centramos en las torres de alquería, es posible desde el análisis de la visibilidad 

discutir su función. Si cogemos sólo algunas de ellas, aquellas que se conservan —por 

ejemplo— y comprobamos desde qué puntos son visibles todas ellas (el tipo de 

análisis es distinto al de la cuenca visual) queda patente que desde el llano no se ven 

todas. Sólo en algunos puntos de las sierras y dentro de la ciudad la visibilidad es 

total. Desde otros lugares, como el llano inmediato a Granada o el piedemonte que 

bordea la Vega, el alcance es plausible aunque más reducido. Por lo tanto, aunque 

pueda servir como sistema de torres vigía, la cercanía entre puntos y la visibilidad 

reducida de algunos de ellos lo hace más difícil. En cuanto a la cuenca visual, la 

situación varía también bastante. Hemos incluido en este trabajo todas las torres de las 

que conocemos alguna mención, sin embargo, la mayoría de ellas desapareció poco 

después de la conquista (como vimos en el caso de Alfacar). Por ello, la localización 

exacta no ha sido posible, aunque hemos intentado ayudarnos del propio análisis de la 

visibilidad para la ubicación. En cuanto a la altura, tanto de las que quedan en pie 

como de las desaparecidas hemos optado por situarlas a una media de 15 m, puesto 

que ninguna de las conservadas están completas y no tenemos datos concluyentes 

respecto a ellas.  

En Alfacar, donde los documentos mencionan la existencia de dos torres, entendemos 
que estarían en relación con los barrios de la ciudad, lo que después de la conquista se 
convertiría en Alfacar la Alta y la Baja, aunque no debió haber mucha distancia entre 
ellas pues estarían separadas por el barranco de las Brujas, una separación todavía 
patente en el parcelario con la Avenida de la Alfaguara y la Calle del Agua. En este 
caso, situadas en el piedemonte de la sierra de Alfaguara, la diferencia es de escasos 
metros entre una parte y la otra, por lo que hemos optado por incluir un punto central, 
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donde debió situarse la mezquita. El análisis de la cuenca visual presenta dos apuntes 
interesantes. El primero es el control sobre su entorno, desde la zona de Fuente Grande 
hasta el barranco por el que discurre la acequia de Morquil en dirección a Jun. Aunque 
la propia localización, en un pequeño llano de la ladera, encajada en la misma, le 
impide ver en ciertas direcciones, por eso las cercanas alquerías de Nívar y Cogollos 
no son visibles. Respecto a la visibilidad frente a la alquería, nos enfrentamos a uno de 
los problemas de la técnica. Tomamos un solo punto dentro de la alquería, y es cierto 
que el pueblo está sobrehundido y no es total la visibilidad sobre la Vega, sin embargo, 
debían existir mecanismos para controlar esos puntos, ya fuera situando las torres más 
elevadas o con una cerca en torno a las casas. 

En el otro extremo de la Vega, desde las torres ubicadas en el Soto de Roma, la 
visibilidad debería ser mayor teniendo en cuenta su posición en el llano. Así lo 
hemos expresado en otros trabajos (Martínez Vázquez: en prensa-b), para cuyos 
análisis empleamos un ráster con una escala mayor. En este caso, con una escala de 
resolución mucho mayor, hemos podido ver que la cuenca visual se restringe al 
entorno de la torre, aunque las líneas verdes en el llano implican que podría llegar la 
vista hasta Granada, aunque no se vean las partes llanas (Fig. 4.26). Hemos de 
recordar en este punto dos cuestiones, la primera es que los mapas nos muestran las 
curvas de nivel con mayor o menor separación entre ellas, como si de un relieve 
irreal se tratase. En el caso de la llanura sabemos que la elevación se produce de 
manera más o menos constante (excepto en los casos donde se ha rellenado con tierra 
para construir balates o aterrazar mínimamente la superficie para el riego) por lo que 
la visibilidad puede ser mucho mayor. La segunda cuestión es la vegetación, 
normalmente excluida de estos estudios, pero especialmente importante cuando se 
trata de árboles de gran tamaño, como las actuales choperas de la Vega las cuales 
obstruyen buena parte de la visión. En época medieval sabemos de la existencia de 
algunas alamedas y de diversos árboles frutales en las huertas, pero es una incógnita 
la situación exacta de estas plantaciones y si su altura impedía la visibilidad. La torre 
de Huécar (Wakar), en pie según un autor hasta época reciente, presenta un caso 
similar (Fig. 4.27). Al norte se encontraba Sierra Elvira, lo que estrecha su visión en 
esa dirección, mientras que al sur y oeste la vista se extendía más de 5 km, gracias al 
desnivel de la llanura. Hacia el este ocurre como en Romilla, a partir de un 
determinado punto sólo vemos las líneas en verde que dibujan la elevación del llano 
hasta la ciudad de Granada, es decir, que sería visible una trazo de elevación 
continua, mientras que las partes llanas ubicadas a más altura estarían ocultas. 
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Fig. 4.26. Visibilidad desde la Torre de Romilla 

La visibilidad desde un punto permite no sólo preparar la defensa ante un ataque, 

también facilita cuestiones cotidianas más elementales, como el control del entorno de 

una ciudad o alquería, comprobar que los campesinos están en sus tierras y viceversa, 

que éstos vean elementos de poder y control desde la distancia, ya sean las mezquitas, 

torres o las propias alcazabas y palacios. Es un punto prominente que modela el 

paisaje en buena manera. 

A los análisis aquí presentados habría que añadir otros en un futuro. Por el momento 

es una potente herramienta de estudio que nos ha permitido ubicar asentamientos 

desconocidos y encontrar patrones entre los existentes. Gracias a ello es posible 

responder a algunas preguntas esenciales como ¿Dónde empezamos a buscar otros 

núcleos? En un caso como el de la Vega, donde la enorme extensión y la escasa 

visibilidad han lastrado el estudio arqueológico, es importante contar con pistas que 

nos lleven a asentamientos concretos. Por un lado, la pendiente observada nos 

muestra un patrón diferenciado según la zona en que nos encontremos, un señal clara 

de la afección climatológica para el asentamiento de nuevas poblaciones; en segundo 
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lugar, la visibilidad ejerce un poder importante respecto al área en que nos 

encontremos pero menos en un sentido global, así en el llano los asentamientos más 

cercanos se ven entre sí, pero no aquellos situados a más distancia. En el caso del 

piedemonte o las sierras la situación cambia y la visibilidad es mayor, aunque dirigida 

a puntos concretos por cuestiones de defensa o control del territorio. Granada es, 

como siempre, un caso aparte, pues tendría visión sobre la mayor parte porción de 

terreno posible, al mismo tiempo que se erigía como un elemento fundamental en el 

paisaje, siendo visible desde casi toda la Vega. Si atendemos a la geología o al uso del 

suelo también se pueden observar ciertos parámetros, tal vez evidentes, como la 

preponderancia de núcleos en la llanura aluvial, aunque implica que quizá podamos 

encontrar más asentamientos de época nazarí y moderna dentro de ella. Pese al vacío 

que se observa entre la Vega y el Quempe, no significa que haya un vacío en la 

investigación, las características de la zona no la cualificaban para el asentamiento, lo 

que lleva a esa aparente despoblación. 

 

Fig. 4.27. Visibilidad desde la torre de Huécar 
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En definitiva, es esencial comprender la ubicación de los lugares aquí estudiados 

pues, como veremos en el capítulo próximo, la distancia a las tierras cultivadas, las 

acequias o los ríos han influido en gran medida en la ubicación de las poblaciones. 
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Capítulo!5           
Espacios y actividades 

productivas: La 
agricultura de regadío 

 

 
Aquí no pasa nada, 

salvo el tiempo: 
irrepetible 

música que resuena, 
ya extinguida, 

en un corazón hueco, abandonado, 
que alguien toma un momento, 

escucha 
y tira. 

Ángel González, Muestra corregida y aumentada, de algunos procedimientos 
narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan 

 

Esta claro que cualquier grupo de gente que practica la agricultura de riego 
enfrenta problemas especiales. La necesidad de la cooperación que existe en tal 

situación debe sobrellevar el antagonismo, el conflicto y la desagregación 
potencial, simultáneamente inherentes, si la empresa va a tener éxito. Por ello el 
estudio de los ajustes exitosos y no exitosos, a tales problemas especiales, deben 
iluminar nuestro entendimiento de otros procesos sociales, que simultáneamente 
requieren cooperación y generan conflicto. (Millon: 1962, p. 43 de la trad. 2009) 

5.1 Las actividades productivas en el espacio 

Como anejo al capítulo anterior, continuamos analizando el poblamiento y la 

organización social del espacio, pero desde otra perspectiva, la de las actividades 

productivas. Aunque nos centraremos sobre todo en la agricultura de regadío, 

conviene recordar algunas cuestiones generales que exponíamos recientemente 

respecto a la identificación de espacios (montaña o llano) con determinadas 

actividades productivas (Martínez Vázquez: 2012b). En esa ocasión nos planteábamos 

varias preguntas al hilo de la creación de los paisajes productivos, como ¿qué 
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intereses priman a la hora de asentarse en uno u otro lugar? ¿cuál es el control del 

poder y el de las comunidades? y si varía con el tiempo. En dichas cuestiones está la 

base de la diferenciación entre unas poblaciones y otras. El asentamiento en zonas de 

montaña permitiría una mejor defensa y mayor independencia, sin embargo, los 

recursos naturales varían enormemente (mayor dificultad para la práctica de la 

agricultura, zonas boscosas, etc.). No obstante, no se excluye ninguna actividad 

productiva, el ejemplo de los Montes Occidentales ha puesto de manifiesto una 

explotación agrícola de regadío desde el siglo XII en lugares como Íllora o Colomera 

(Mattei: 2010), y lo mismo sucede en la zona que aquí presentamos: el poblamiento se 

localiza en los valles de los ríos, con una zona aneja de cultivos, y en la mayoría de 

los casos con espacio suficiente para pastos. Respecto a la explotación de recursos 

mineros o forestales, las lomas que se sitúan entre los valles o la sierra que se extiende 

más allá serían lugares óptimos para su desarrollo, aunque es difícil conocer con 

exactitud la categoría jurídica de estos espacios o el mismo régimen de explotación 

que tendrían. 

En cuanto al llano, los principales asentamientos también se encuentran junto a los 

cursos de agua, aunque en este caso el crecimiento de los espacios irrigados 

permitiera que tanto estos como los núcleos de población crecieran más allá de ríos y 

fuentes (Maracena, Albolote o Atarfe, por ejemplo). Dichas zonas, debieron practicar 

una agricultura de semi-regadío, en tanto que el agua la recibirían sólo en períodos 

estivales, y en función de la que tomaran aquellas zonas a las que les correspondiera 

en primer lugar. En cualquier caso, el espacio al que nos referiremos en este artículo 

muestra un esquema bastante clásico en cuanto al poblamiento, situado en torno a los 

ríos (en zonas de montaña o de llanura) con un espacio significativo para la 

explotación agrícola a su alrededor.  

Comprender la diferenciación entre los espacios mencionados implica adentrarse en la 

construcción de los mismos y, en concreto, en su dimensión productiva. Un apartado 

fundamental en la historia de la humanidad y, posiblemente, uno en el que la 

arqueología puede aportar más información al debate. Cabe mencionar, sin entrar en 

detalles, la existencia de espacios dedicados exclusivamente a la producción durante 

época prehistórica (Binford: 1980), algo que con la sedentarización se convirtió en 

una característica común de las sociedades. No obstante, el factor que explica que los 

cazadores-recolectores contasen con estos espacios puede ser el mismo que para 
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sociedades posteriores; sin duda, determinados recursos no pueden sino localizarse en 

un punto específico, y en caso de que no puedan ser transportados, su explotación será 

realizada in situ. Este argumento es claramente visible en el caso de la minería, la 

pesca o la propia agricultura (aunque quizá debiéramos identificar las diferentes fases 

que siguen estos procesos, desarrolladas en lugares distintos: obtención del recurso en 

sí, in situ; transformación en caso de que sea necesario, puede ser en el mismo lugar o 

no; y venta o intercambio y uso).  

La identificación, en los casos mencionados, de una actividad productiva con un 

espacio concreto puede parecer justificada. Difícil sería obtener hierro, cobre o 

cualquier otro mineral si no es allí donde se encuentra su veta, igualmente ocurre con 

los recursos forestales o la pesca. Sin embargo, ya en estos casos, la mano del ser 

humano puede ser vital para la práctica de estas actividades en lugares 

acondicionados por él1. Más aún, con la agricultura o la ganadería, la elección de un 

espacio concreto debe contar con los condicionantes del medio físico y de la propia 

sociedad (entre otros) para implantarse. ¿Existe una identificación generalizada de 

espacios con actividades productivas? En el caso del sur peninsular, los cultivos están 

más relacionados con las zonas de llanura, mientras que la ganadería se encuentra 

vinculada a las zonas de montaña2, aunque como veremos, el caso de la agricultura 

presenta más matices, como demuestra la creación del agroecosistema irrigado en 

montaña (Guinot: 2008). 

Cabe preguntarse si esta asociación cuenta con una base histórica o incluso si en la 

actualidad se observa dicha diferenciación. En la Vega que estudió Ocaña, en plena 

transformación de sus estructuras, la ganadería representa un «recurso complementario 

de no demasiada transcendencia», con una ganadería menor (a base de cabras y ovejas) 

que «ni antes ni ahora ha significado nada fundamental en la Vega» y otra de carácter 

intensivo, «relacionada con los cultivos forrajeros del regadío» (1974, 468-470). Pese 

al interés que presenta esta última, Ocaña señala que es muy escasa, relativamente 

reciente y reducida a zonas concretas, especialmente el piedemonte. La conclusión que 

podemos extraer es que en la llanura la práctica ganadera ha sido poco relevante, 

                                                
1 Un buen ejemplo es la introducción del castaño en Miranduolo (Italia) (Buonincontri et al.: 2006) pues muestra la 
creación de un espacio forestal por parte del ser humano. 
2 Otras zonas muestran una identificación similar, especialmente entre la ganadería y la montaña (Hall y Clutton-
Brock: 1989; Le Couédic: 2010; Carrer: 2012)  
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concentrando su peso en las zonas de montaña. Aunque sí existía una importante red 

de vías pecuarias que comunicaban todo el reino, lo cual da pie a pensar que no debió 

ser tan irrelevante la ganadería en el llano. Ambas cuestiones son de especial interés 

para nuestro estudio como veremos a continuación con dos temas, la integración entre 

las dos actividades: agricultura y ganadería y la posibilidades y restricciones de las 

prácticas ganaderas en espacios de regadío. 

La integración entre la agricultura y la ganadería ha significado un problema histórico 

en la Vega de Granada, pero no sólo aquí, mitos como el de Caín y Abel nos muestran 

una contraposición entre dos esferas de la economía agrícola que debieran ser 

complementarias (Malpica Cuello: 2008). En efecto, la ganadería requiere, en 

principio, una menor carga de trabajo y además facilita ciertas labores de la 

agricultura como son el arado o la fertilización de los campos. Sin embargo, en un 

proceso de sedentarización, cierto tipo de ganadería supondría la existencia de una 

población en continuo tránsito (trashumancia y trasterminancia) con el consiguiente 

perjuicio al no insertarse en una comunidad determinada. Después de todo, la 

descripción que daba (y refutaba) Chris Wickham (1985, 401) acerca de los pastores 

como «marginal, uncivilised: mountain people, or, worse, nomads, that is to say 

unsettled» es una idea que el propio Jaldún (a quien cita más adelante) sostenía al 

señalar la imposibilidad de una integración entre los nómadas y los sedentarios (Ibid, 

402). No obstante, es de especial interés la apreciación que hace del pastor como 

«gente de montaña», evocando esa identificación entre una actividad productiva y un 

medio, a los que nos acabamos de referir. 

Digamos que en el mundo mediterráneo, donde predomina la montaña, la distinción 

tendría sentido si a) los ganaderos habitasen en puntos aislados, desvinculados del 

resto de la sociedad, b) si el movimiento del ganado (en el caso de trashumancia, por 

ejemplo) no afectase a otras comunidades o a sus tierras, c) si la alimentación de las 

comunidades sedentarias se basase únicamente en lo cultivado o la de los pastores en 

los animales que crían y d) si ambas actividades estuvieran totalmente desvinculadas 

(el ganado no necesitase alimentarse de pastos y las tierras no tuvieran que ser aradas 

o abonadas; esto último, como veremos, puede ser contestado). Como no conocemos 

casos en los que se den tales características, hemos de pensar que la ganadería no 

sería una actividad tan marginal. Sin embargo, es cierto que en la literatura 

agronómica (ciertamente vinculada al poder) las escasas menciones al uso del ganado 
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se refieren a suelos de especial dureza para poder ablandarlos (Ibn al-Awwam: 1878; 

Watson: en prensa). Por otro lado, en el caso concreto de la Vega, la evolución que 

sigue el poblamiento entre los siglos VIII-XV, con cambios de asentamiento entre la 

montaña y la llanura, demuestran la imposibilidad de identificar una actividad con un 

espacio (Jiménez Puertas: 2000; 2010; Carvajal López: 2008). Huelga decir, que en 

los casos donde se ha podido excavar y se han llevado a cabo, además, estudios 

arqueológicos extensos, se han documentado tanto actividades agrícolas como 

ganaderas (Malpica Cuello, Fernández Navarro y García García: en prensa; Jiménez 

Puertas, Muñoz Waissen y Malpica Cuello: inédito). 

Sin embargo, sabemos que sí existía esa dicotomía que mencionábamos, entre los 

espacios de cultivo y los dedicados al ganado. Es posible pensar que, mientras que las 

parcelas de cultivo eran privadas, la mayor parte de las tierras para el ganado son 

comunales, lo que podría explicar, en cierto modo, la aversión de la sociedad 

(agrícola) hacia los pastores. Pero, hemos de contar también con que en algunas 

comunidades el ganadero cuidaba de las cabezas de varios vecinos (Pérez Boyero: 

1997) con lo que podría entrar a sus tierras a pastar (abonándolas) y en las tierras 

comunales de las comunidades. Otro asunto a verificar sería el de los impuestos que 

pagaban, en qué casos lo hacían y qué actores intervenían, algo que sólo ha podido ser 

esbozado hasta el momento (Villar Mañas: en prensa). 

Por otra parte, la adscripción de la agricultura a espacios de llanura, pese a ser una 

nota también común, quizá tomada de la imagen clásica del cultivo extensivo romano, 

una vez que se analiza brevemente, se observa la gran importancia del cultivo en 

zonas de montaña, como demuestra el aterrazamiento de laderas desde época 

prehistórica (vid. Grau Mira y Pérez Rodríguez: 2008, 33-36), una relevancia mayor, 

si cabe, dada la orografía del paisaje mediterráneo. Queda, por tanto, desechada esa 

visión simplista de identificación de espacios con la producción (por supuesto, en el 

caso de la agraria analizada aquí). 

Respecto a la integración de ambas actividades, la cuestión es más compleja. Y como 

muestra el estudio decimonónico de Luis Morell y Terry (1997, 131) no se trata de 

algo novedoso, pues «el desatinado divorcio en que han vivido y viven las dos 

hermanas gemelas, es uno de los más grandes y más funestos errores agrícolas». En 

su estudio, Morell achaca a la «abolición de los privilegios que gozaba la ganadería» 
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(Morell y Terry, 1997: 132) tras la conquista cristiana, la pérdida de la riqueza 

agrícola de Granada. Por lo tanto, con anterioridad a la llegada de los Reyes 

Católicos, el reino de Granada mantuvo una importante ganadería, algo resaltado en 

algunos estudios (Cara Barrionuevo: 2009), aunque relegado a un plano secundario 

ante la importancia del regadío. La cuestión que se debe investigar en el futuro es si 

en el caso de la Vega (monte y llanura) hubo una cabaña ganadera importante, qué 

peso pudo tener y su relación con la zona de cultivo. 

La integración, por tanto, no tiene una respuesta directa, sino que dependerá de la 

zona en la que nos encontremos y del tipo de cultivo que se practique. Diversos 

investigadores han señalado la dificultad que estriba la entrada de animales en campos 

irrigados (Malpica Cuello: 2011), especialmente por la debilidad de las estructuras, 

como señala Carmen Trillo (2004a, 80-81)  

La red de elementos que se utilizaban para regar era, pues, frágil, realizada con 

materiales comunes y, en general, débiles, lo que suponía que podían rehacerse ante 

cualquier inclemencia, pero también que podían ser destruidos fácilmente por el 

ganado. Por otro lado, a éste debía resultarle complicado moverse por la trama de 

acequias […] además […] la producción continuada del regadío lo hace muy 

vulnerable, ya que constantemente hay frutos y brotes que se están renovando […] de 

manera que las reses pueden siempre dañar los cultivos 

Como señalaremos más adelante, existen zonas bien documentadas donde el ganado 

de diversas alquerías podía acudir a pastar, sin embargo, estas tierras suelen tener un 

status especial (pertenecen al rey, generalmente) y están localizadas en los márgenes 

de la Vega, en zonas de piedemonte. Los pocos datos que tenemos para confirmar la 

existencia de pastos provienen de las fuentes escritas, y desgraciadamente casi en 

exclusiva posteriores a la conquista. En este sentido, se comprueba la ausencia de 

espacios ganaderos para casi toda la llanura, todavía muy escasos cuando se realiza el 

Catastro de Ensenada (a mediados del siglo XVIII), en el caso de Cenes, por ejemplo, 

se menciona que había «dos hatos de cabras mui cortos […] y algunas Juntas de 

Bueyes para la lauor, y zinco bestias asnales, un cauallo, y una yegua para el manexo 

de las casas y lauores» (AGS CE RG L283 0953), mientras que en el Apeo de 1572 no 

hay siquiera mención a ganado alguno (Calero Palacios, 1987). Si seguimos el 

                                                
3 Consultado en http://pares.mcu.es/Catastro/ 
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planteamiento de Ramos Ibaseta para el caso de Málaga (1988, 78), contrapuesto al 

antes esbozado de Morell, «la ganadería nazarí llegó a finales del siglo XV con una 

estructura muy arcaica y sin ningún futuro económico en el ámbito del comercio 

internacional», además, para Ramos no se desarrolló más por los altos gravámenes y 

la ausencia de una organización como la Mesta. Sin embargo, hemos de contar 

también con la actuación política de los Reyes Católicos en la que se prohibía 

cualquier adehesamiento y se llega a abolir en 1501 la comunidad de pastos (Pérez 

Boyero: 1997, 206-210). 

En cualquier caso, la integración pasaría por la existencia de un ganado menor y de 

animales utilizados para tareas agrícolas, una estructura mucho más difícil de localizar 

dado que no existen casi datos en las fuentes escritas. El trabajo arqueológico debe de 

ser, en este sentido, fundamental, pues podría señalar la existencia de este ganado (sus 

movimientos, si son utilizados para el comercio, donde se localiza el lugar de cría, si 

son de consumo local, etc.), sin embargo, si ya las excavaciones (y la información de 

las mismas) han sido escasas en esta zona, el estudio de la fauna ha sido prácticamente 

nulo —algunos estudios de José Antonio Riquelme en los años 90 del siglo pasado y 

los más recientes de Marcos García (Riquelme Cantal: 1995; García García: 2013) son 

de los pocos que se pueden reseñar. 

Un artículo de Andrew M. Watson, todavía sin publicar, se preguntaba sobre «La 

ganadería en la agricultura de la España musulmana: ¿estaban las tareas agrícolas 

integradas?» y sobre todo, «¿qué importancia tiene esto?» (Watson: en prensa). Para 

Watson, mientras que en la Europa cristiana de la época se observa ese tipo de 

agricultura mixta, necesaria tanto para el ganado como para las tierras, al-Andalus 

muestra un desarrollo muy diferente. Partiendo del estudio de los manuales 

agronómicos, expone el escaso (o nulo) peso que en estos tiene la cría del ganado, 

sumado a una larga discusión acerca del abono a utilizar, para el autor una indicación 

de que no contarían con el más común de los abonos europeos, los excrementos 

animales. Él mismo entiende que entre los diferentes tipos de asentamiento, las day’a 

serían las más propicias a este tipo de agricultura mixta, pero en cualquier caso, las 

pruebas son exiguas. Precisamente, por tratarse de manuales agronómicos, escritos en 

el entorno del poder aunque se basen en la tradición imperante, no permiten 

extrapolar (Retamero Serralvo: 1998), pero sí discernir cual sería la idea mayoritaria 

respecto a esta agricultura integrada (mixta o como la queramos llamar). Ésta y otras 
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tesis elaboradas a partir de la lectura de ciertos manuales agronómicos no pueden ya 

sostenerse, la presencia del ganado en las alquerías y el propio entorno de la ciudad es 

innegable, así como su integración con la agricultura. Otra cuestión es hasta qué punto 

se llegaba en la misma y qué actividad recibía prelación. 

No obstante, no podemos dar respuestas simplistas. La agricultura irrigada conlleva 

unas estructuras frágiles, y unos cultivos muy intensivos, pero esto no implica que no 

hubiera caminos entre las parcelas (de hecho, debe haberlos para el paso de los 

agricultores) o que no se reconstruyesen las acequias con la misma celeridad. Por otro 

lado, pese a que el descanso de la tierra fuese mínimo, éste existiría. En resumen, si el 

ganado no se encuentra en las zonas de regadío debe hallarse una explicación más 

consistente, tal vez relacionada con prácticas agrícolas tradicionales importadas desde 

el norte de África, Yemen, Siria… o bien con una actuación del poder para controlar 

la ganadería y acotarla (puesto que fuera de la trashumancia, el control de las cabañas 

ganaderas se haría más complicado a la hora de tributar). Podemos plantear como 

hipótesis la propiedad, por parte de los agricultores (vecinos de una alquería, en un 

carmen…) de algunos animales para su sustento y tareas agrícolas, no se trataría de 

muchas cabezas y, por tanto, podría pasar desapercibido al fisco (aunque aparecen 

algunos casos en las fuentes en los que sí tributan). 

El poder (ya sea local o estatal) controla aquello que puede gravar más fácilmente, 

ya sean las tierras o el ganado trashumante. Sin embargo, cuando se trata de bienes 

más dispersos, el control es casi imposible. Nos referimos, en cualquier caso, al 

último período de al-Andalus; es todavía más difícil discernir la situación en época 

altomedieval, donde se ha conjeturado una mayor independencia de las 

comunidades (Barceló: 1989). 

Pero, partiendo del uso de la tierra, podemos observar la masiva dedicación al regadío 

actualmente, en aquellos lugares no invadidos por el cemento. Esta imagen hace 

difícil imaginar las porciones de tierra que habría en torno a los núcleos, o las 

actividades que se desarrollarían más allá de ellas. En el llano existe una distancia 

aproximada de 1-2 km entre las principales comunidades (aquellas que aparecen 

mencionadas con más de 6 vecinos tras la conquista) y en la sierra esta diferencia se 

amplía a los 4-5 km. Lo que implica que las tierras de regadío (o secano) se 

encuentren en el entorno más próximo, dejando un espacio para otro tipo de 



 435 

actividades. Si tomamos como ejemplo el caso de la Zubia, podemos observar como 

todavía en los años 70 existía, a escasa distancia de la ciudad, un espacio de erial 

previo al monte (Ortega Alba: 1971), para Cájar se menciona incluso en el Apeo que 

«no ay montes ni exidos ni tierras dispuesta para hazer dehesas ni exidos mal que 

entre este dicho termino ay un pedazo de monte baxo que se nombra tabula que 

confina con la Zubia y con Monachil […] solo sirve de descansero del ganado pero no 

es para otra cosa» (AHPGr, LPARG, lib. 6471, Apeo de Cájar). No obstante, los 

estudios de las condiciones litológicas no abundan para esta zona, aunque sí sabemos 

que se trata de buenos suelos para el ganado.  

La cuestión es entonces ¿por qué se decide privilegiar la zona del piedemonte para un 

uso más intensivo del ganado? La respuesta que surge más rápidamente es el 

aprovechamiento de espacios incultos, zonas donde la agricultura no se ha instalado 

pero que pueden ser utilizadas por los animales. Aún así, deben estar acondicionadas, 

el bosque no puede ser utilizado por su impenetrabilidad, para lo cual debe ser 

clareado. Entendemos que esto es lo que ocurre en el caso de los Prados del Rey, una 

de las pocas zonas conocidas en la Vega donde se mantienen los pastos comunales. 

En este caso, los vecinos de hasta 5 alquerías llevaban a sus animales a pastar, y 

además eran dominio del rey, lo que implica que posiblemente fuera el rey quien 

ordenase clarear el monte (convirtiendo las tierras mawāt, es decir, las muertas o 

incultas, en ḥarīm, tierras comunales. Un análisis más detallado de las estructuras 

estudiadas por Linant de Bellefonds en Trillo San José: 2006, entre otros), de este 

modo se aseguraba el pago por el ganado de alquerías que, por otro lado, eran suyas 

en su mayoría (Martínez Vázquez: 2012b). Como señalábamos en el primer capítulo, 

es imposible profundizar en todos los temas, por lo que hemos decidido hacer 

hincapié en el regadío, de modo que podamos ponderar su importancia y establecer 

una base para futuros estudios sobre las actividades productivas en la Vega. 

5.2 El estudio del regadío como estudio de la sociedad 

En un trabajo reciente analizábamos lo que había supuesto para los estudios de 

hidráulica la confrontación entre arqueólogos e historiadores (Martínez Vázquez: en 

prensa-a). Nuestra conclusión era que en este ámbito se había logrado una cierta 

imbricación entre los estudiosos de las fuentes escritas y los arqueólogos. Gracias al 
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desarrollo de la disciplina en las últimas décadas, la llamada arqueología hidráulica es 

cada vez más una «arqueología del paisaje», que emplea todas las herramientas y 

fuentes a su alcance en trabajos de verdadera dimensión histórica. Recogemos aquí lo 

principal de ese artículo para adentrarnos en el estudio que vamos a realizar (centrado 

casi exclusivamente en el regadío) exponiendo los temas principales de la disciplina y 

su desarrollo ulterior. 

De manera provocativa recordamos un debate que ha quedado (según entendemos), 

de algún modo, diluido (aunque no erradicado). El clásico historiadores contra 

arqueólogos. Clásico porque podemos remontarnos muy atrás en el tiempo, pero 

también por la terminología, ya que por historiador no entendemos hoy únicamente al 

estudioso de las fuentes escritas4. Sin embargo, el título que le diera Elisabeth Zadora-

Rio a su artículo hace casi 20 años (Zadora-Rio: 1995) nos sirve para reconocer 

algunas de las contradicciones y problemas dentro del estudio no de los pueblos o 

aldeas, como hizo ella, sino de algo que, pese a su importancia, no ha sido estudiado 

en todas las facetas que podría: el regadío. 

Farrington señalaba en 1980 algo que sigue siendo cierto en su esencia: la mayor 

parte de la literatura arqueológica sobre irrigación únicamente nota la presencia de las 

estructuras en un momento dado, faltando un estudio de la tecnología, hidráulica o la 

hidrología. «Even where excavations into canals have been carried out, the 

researchers have not used their data to its full potential [. . .]» (Farrington: 1980, 289). 

En nuestro caso hemos de añadir que las excavaciones son una rara avis, la extensión 

de las estructuras —aunque se trate de aquellas más pequeñas, como las 

documentadas en Mallorca (Kirchner: 1997; 2010-a) — ha hecho que la denominada 

arqueología extensiva o la propia arqueología hidráulica se ocupen del estudio, con un 

análisis basado en la prospección (junto al estudio de otros materiales). Las 

cronologías, por tanto, escapan de nuestro trabajo, al tratarse de una tecnología que ha 

permanecido en uso hasta nuestros días. Uno de los problemas derivados de esta 

cuestión ha sido el estéril debate sobre los orígenes del regadío, iniciado en este caso 

con las fuentes escritas donde, salvo casos excepcionales no hay una indicación del 

momento de construcción. 

                                                
4 Podríamos matizar esta frase en tanto que el público más general posiblemente sí asocie al historiador 
con el estudioso de las fuentes escritas. 
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Esa indeterminación, que podría abarcar la mayoría de estructuras agrarias 

medievales, unida al hecho de su uso hasta nuestros días en muchos casos, las ha 

convertido en ausentes (de facto) para la investigación histórica durante demasiado 

tiempo. No olvidemos que la arqueología se ha comportado como la criada de la 

historia (Moreland: 2010) lo que ha hecho que también hayan sido las grandes 

ausentes de la investigación arqueológica medieval. Como bien señalaba Zadora-Rio 

en el último párrafo de su artículo, «le terroir reste le grand absent des recherches 

actuelles sur le haut Moyen Age» (Zadora-Rio: 1995, 153). No obstante, los avances 

de las últimas décadas han sido notables, incluyendo plenamente en los estudios algo 

que ya Miquel Barceló señalaba como indisociable del habitat rural: los espacios de 

cultivo. La investigación reciente ha mostrado las posibilidades de estudio de ese 

mundo rural, verdadero motor de las sociedades medievales, avanzando incluso sobre 

estos espacios agrícolas (Kirchner: 2010-b). 

Si hay algo que resalta del artículo de Zadora-Rio es el intento de definir la aldea de 

acuerdo con los principios establecidos por los historiadores. Se llega a un acuerdo de 

mínimos («una aldea no es tanto el número de casas como la agrupación de un cierto 

número de funciones» (Zadora-Rio: 1995)), pero la agenda sigue marcada por las 

propuestas establecidas desde las fuentes escritas. Lo que pretendemos elucidar aquí 

tiene que ver con la visión que tenemos del regadío desde los diferentes puntos en que 

es estudiado. ¿Qué interesa a historiadores, arqueólogos, antropólogos, ingenieros, 

arquitectos…? ¿Existen puntos comunes? 

En primer lugar tendríamos que analizar qué es un espacio de regadío, y si todos 

entendemos lo mismo cuando hacemos referencia a él. Robert C. Hunt dejó bastante 

claro que existen diferencias irreconciliables (y abstractas para la investigación) entre 

aquellos que se dedican a estudiar los sistemas de riego (Hunt: 1988). Eso implica 

que, incluso simplificando nuestra definición de espacio de regadío o sistemas de 

riego, existirán cuestiones discutibles. Quizá lo más exacto sea utilizar el término 

sistema de riego. Dentro de él hay varios elementos esenciales como son las 

estructuras que lo forman (presas, acequias, ramales, parcelas, etc.), el tamaño del 

mismo, las normas que lo rigen, su propiedad, etc. 

La literatura sobre el regadío es tan inmensa que sería imposible siquiera hacer una 

mínima aproximación bibliográfica, existen centenares de revistas especializadas con 
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respecto a todos los ámbitos de la agricultura irrigada (tecnología, desarrollo técnico, 

historia, etc.) y en los últimos 50 años han surgido además debates en todas las 

materias implicadas (sociología, antropología, historia, arqueología). Destacan los 

estudios referidos al mundo actual, bien sea desde el ámbito de la ingeniería como de 

la historia, no en vano, buena parte de la culpa de la proliferación de estos estudios la 

tuvieron los intentos de mejora de ciertos sistemas hidráulicos (véase la relación 

institucional de Arthur Maass y su obra posterior, Glick: 1995) además del intento de 

comprensión de sistemas seculares por parte de las administraciones. Respecto a este 

último caso Thomas Glick da, en el prefacio de su último libro en español, un ejemplo 

bastante elocuente, el de Martínez López y su traducción de documentos coloniales 

respecto a los turnos de riego en Texas. Se trata de los «derechos españoles»5 (Glick: 

2010, 7-9), relevantes para nosotros pues implican el mantenimiento de un sistema 

con sociedades distintas a las que lo crean y donde los usos locales son más 

importantes que la legislación general.  

También los antropólogos han aportado un buen número de trabajos y han contribuido 

a clarificar el objeto de estudio. En los últimos años se han editado por parte de 

investigadores mexicanos diversas obras donde se abordan los conceptos de 

organización social en relación con el regadío, la estructura de la autoridad o el eterno 

debate respecto a la organización «autogestiva» o el control estatal de los sistemas de 

irrigación (Martínez Saldaña y Palerm Viqueira: 1997; Palerm Viqueira y Martínez 

Saldaña: 2009) recogiendo obras clásicas como la de Millon (1962) o la de Robert C. 

Hunt (1988). Este último contribuyó enormemente al debate acabando con la creencia 

generalizada de que todos los sistemas de riego necesitan de una autoridad 

centralizada. Una idea fomentada por la indefinición de tres conceptos básicos para el 

autor: «el sistema de riego en si, el tamaño de ese sistema de riego, y la estructura de 

autoridad que administra ese sistema» (Ibid, 49), puesto que «tal y como han sido 

utilizados en la bibliografía, los tres conceptos mencionados son menos claros de lo 

que podrían ser. Ningún autor define precisamente qué se entiende por “un sistema de 

riego” o por “tamaño grande”, y pocos han tan siquiera especificado a qué tamaño se 

                                                
5 «derechos adscritos mediante concesiones de tierra o de agua de riego otorgadas por las autoridades 
coloniales españolas a personas cuyos descendientes actuales ya no tenían en su poder las cartas de 
donación originales. Por consiguiente, en estos pleitos los abogados suelen reunir documentos de todo 
tipo en un esfuerzo por inferir o adivinar cuáles podrían haber sido los términos de las concesiones 
originales» (Glick: 2010, 8) 
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están refiriendo. No son más precisos los conceptos de autoridad central, fuerte poder 

central, gobierno centralizado, o administración estatal» (Ibid). 

La mayoría de investigadores estarían de acuerdo en establecer los inicios del debate 

más serio con la obra de Wittfogel, aunque es evidente que las discusiones habían 

empezado mucho antes, el tenor de las mismas fue sobre todo respecto a los orígenes. 

Atribuirlos a romanos o árabes fue el afán de numerosos eruditos, entre los que 

cuentan Jaubert de Passa, Richard Ford, Maurice Aymard o Ribera y Tarrago entre 

muchos otros. Este último con un título bastante significativo «El sistema de riegos en 

la huerta valenciana no es obra de los árabes». Casi un siglo antes ya Borrull i 

Vilanova había defendido todo lo contrario6. El Propio Borrull atribuye a los árabes 

las construcciones por una razón que nos resultará familiar: la necesidad de un Estado 

fuerte y un período de estabilidad para la creación de los sistemas 

«ni se forman ni se egecutan proyectos favorables á la agricultura, si los Monarcas no 

son afectos á la misma: por esto se halló abandonada en España en el reinado de los 

Emperadores Romanos, en el de los Príncipes Godos, y en el de los últimos Austríacos, 

y renació en el de los Borbones. Los historiadores Sarracenos no cuentan que este 

inagotable manantial de riquezas mereciese aprecio á los Reyes que gobernaron en la 

primera y tercer época: pero hablan de otro modo de los de la segunda, que fueron 

Abderrahman Alnaser Ledinala, y Alhakem Almostansir Bilah, refiriendo haber 

dispuesto la construcción de baños, fuentes y canales de riego en los pueblos: y si se 

junta á esto haber disfrutado los mismos dilatadas paces, y reunido grandes riquezas, 

acudiendo por los muchos medios que he dicho, al beneficio de los pueblos, aparece 

que lograron todas las proporciones que faltaron á sus antecesores y sucesores, y se 

necesitaban para la grande obra de la distribución del agua del Turia en tantos canales» 

(Borrull i Vilanova: 1831, 135). 

Será más adelante cuando Childe y especialmente Wittfogel le den cuerpo a una teoría 

que no era novedosa. Childe señalaba que el regadío permitía la producción del 

excedente necesario para que se estableciese un poder y controlase a la población para 

la producción de más excedente (Childe: 1954), en otras palabras, la producción de 

                                                
6 En este caso dejaba claro en el índice lo siguiente «Cap. III. No se hizo la distribución de las aguas 
del Turia en los tiempo anteriores a la venida de los Romanos. Cap. IV. Ni en el tiempo en que 
dominaron los Romanos. Cap V. Tampoco en el que la ocuparon los Godos. Cap. VI. Se debió á los 
Sarracenos y á los Reyes Abderrahman Anasir Ledinala, y á su hijo alhaken Almostansir Bilah» 
(Borrull i Vilanova: 1831, 199) 
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excedente es la base de la reproducción social y el regadío permite un incremento en 

la productividad. Wittfogel, por su parte, sentó las bases de la que se ha denominado 

la «hipótesis hidráulica» según la cual el surgimiento del Estado (despótico y 

burocrático) tiene su origen en la necesidad de un poder fuerte que establezca las 

pautas administrativas para la construcción y funcionamiento de la tecnología 

hidráulica (¡recordemos que no sólo habla de acequias!) (Wittfogel: 1966). Como 

reconocía Mitchell (1973), para Wittfogel «irrigation is a major “cause” of the 

emergence of centralized political authority and supracommunity political 

organizations and, as such, a major “cause of the developments of early states and 

civilizations» (Ibid, 532), sin embargo, muchos de los críticos con la hipótesis no han 

comprendido las bases del argumento (lo cual no implicaba que la teoría fuera cierta). 

En cualquier caso Mitchell apoyaba la teoría, aunque con una reformulación: «it is not 

irrigation itself, but the centralized coordination of irrigation activities that has 

important social consequences. It is the synergistic action of irrigation and its 

centralized coordination that results in greater political integration», en otras palabras, 

una atención centralizada a la irrigación llevaría a un incremento del poder central y, 

aquí, con otros autores, se afirma que el grado de poder dependerá del grado del 

sistema de irrigación.  

Hemos visto que el problema de los orígenes está entroncado también con el del 

propio origen del Estado, lo cual hace más complejo el poder desentrañar las 

cuestiones que plantea la agricultura de regadío. Para Miquel Barceló, en cualquier 

caso, el problema de los orígenes es un falso problema, en primer lugar porque «no 

tiene más sentido que el que le pueda dar la tradición colonial, espontáneamente 

sentida por gran parte de la historiografía, de atribuir a los romanos, en su supuesta 

misión civilizadora, toda la tecnología del agua» (Barceló: 1989, XVI) y en segundo 

lugar, no sirve de nada conocer el origen romano de las grandes huertas  

si no va acompañado de otros conocimientos como, por ejemplo, el estado en que los 

árabes y beréberes las encontraron, las adiciones y modificaciones que hicieron, el 

sentido preciso de estos cambios, los objetivos diferentes o similares en la organización 

de la producción, la selección de los productos, la forma diferente o similar de 

organizar el proceso de trabajo […] Tal como tradicionalmente se ha planteado la 

cuestión de los “orígenes” es incapaz de producir auténticos conocimientos y, en 

cambio, sólo sirve para satisfacer chovinismos inconfesables (Ibid: XX-XXI).  
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Para Horden y Purcell la situación es diferente, pues entienden que aunque las 

evidencias enlacen el origen con asentamientos bereberes «it is of the highest 

importance to assess whether it was a novelty in the Mediterranean […] it remains a 

pity that when a historical Mediterranean landscape outside Egypt at last receives 

serious study, it is seen in artificial and unnecessary isolation from comparanda in 

other places and times» (Horden y Purcell: 2000, 243-244). En definitiva, para estos 

autores es fundamental observar los sistemas pre-islámicos en el resto del 

Mediterráneo para entender cómo y dónde se desarrollaron y si, en el caso de la 

Península, existiría un riego anterior al medieval. 

5.2.1 Conocimientos «del tamaño de un ratón» 

Pese a los muchos trabajos en el campo de la historia, sigue siendo cierta la frase que 

enunciara hace casi diez años Miquel Barceló: 

La historiografía española ha producido un conocimiento histórico del tamaño de un 

ratón. Los esfuerzos intermitentes de geógrafos e ingenieros son lo único 

verdaderamente aprovechable. La historiografía en cambio, sólo ha traído, de hecho, 

crispación, y una obsesión por los “orígenes” que, por ahora, ha conseguido obstaculizar 

e incluso neutralizar toda la investigación e imponer confusión. No ha existido tampoco 

investigación arqueológica propiamente dicha. Lo poco que se sabe se debe, pues a los 

historiadores exteriores a la historiografía española (Barceló: 1996, 47) 

La cuestión, en cualquier caso, creemos que ya fue zanjada, la irrigación se 

documenta en un sinnúmero de sociedades desde la prehistoria hasta nuestros días. En 

palabras de Enric Guinot: «no se trata meramente de identificar posibles estructuras 

materiales hidráulicas aisladas, pues al final poco más podremos saber que en época 

romana o ibérica hacían uso del agua, lo cual es una banalidad» (Guinot Rodríguez: 

2008, 9). Recientemente se ha vuelto al debate del origen romano (Beltrán Lloris, y 

Willi: 2011) aunque se acaba señalando que lo poco que se conoce son «sistemas 

privados individuales financiados por un propietario particular que controla para su 

uso exclusivo la fuente de abastecimiento de agua, […] utilización de acueductos 

públicos gestionados por las autoridades correspondientes, imperiales o municipales 

[…y] sistemas colectivos con conducciones específicas financiadas por el emperador, 

los municipios o los propios beneficiarios» (Ibid: 17-21). Por otra parte, ya lo hemos 
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señalado, el riego se dio en todos los períodos y en la mayoría de sociedades. Para la 

prehistoria, por ejemplo, se han hecho estudios que apuntarían a este tipo de prácticas 

en el sureste peninsular, para Antonio Gilman y John Thornes «el site-catchment 

analysis, junto con los datos paleozoológicos y paleobotánicos disponibles, indica que 

en el sureste de España la evolución social hacia una mayor complejidad está 

acompañado por una intensificación progresiva de los sistemas de producción 

agrícolas» (Gilman y Thornes: 1985, 64) lo cual es para los autores indicio de 

prácticas de regadío. 

El regadío, o mejor dicho, la irrigación, no es una técnica propia de ningún período ni 

sociedad. La podemos encontrar tanto en la América prehispánica como en el Oriente 

romano, pasando por supuesto por Europa y África desde la prehistoria hasta nuestros 

días. En los sistemas hidráulicos encontramos, por tanto, características comunes que 

conviene resaltar para entender los condicionantes ante los que se encuentra la 

sociedad que los pone en marcha. (Agua, necesidad de repartirla, ¿sequía?...) Pero 

quizá lo que más nos interese sean los caracteres propios de cada sociedad, pues la 

irrigación no es propia de una sociedad concreta, pero los caracteres que le imprime 

cada una sí la hace suya. Después de todo, como señalara Miquel Barceló, poco 

importa el origen de estos sistemas si desconocemos las características de la sociedad 

que los pone en marcha, en qué condiciones los deja, etc. «Irrigation may have been 

important in some areas of the world and still other factors [aparte de población 

densa, centralización del comercio, etc.] important in other areas of the world. It is 

neither necessary nor fruitful to look for a unitary explanation» (Mitchell: 1973, 534). 

En otras palabras, no hay una explicación unívoca al surgimiento del regadío, pese a 

que podamos buscar una explicación en su expansión y desarrollo a gran escala. 

De hecho, el verdadero problema lo señalaba recientemente Antonio Malpica, 

apuntando que la existencia de riego no implica un cambio fundamental en el sistema 

sino, a veces, sólo la supervivencia del mismo: «llevar agua a los campos, sobre todo 

si se hace cuando no hay suficiente procedente de la lluvia, no significa que estemos 

hablando de un agroecosistema irrigado» (Malpica Cuello: en prensa). La cuestión 

clave en este sentido es el establecimiento o no de un agroecosistema distinto del 

Mediterráneo donde el riego, en caso de producirse iba destinado a asegurar la 

producción en zonas áridas o a huertas de reducida extensión. Sobre este último 

punto, es conocida la posición de los agrónomos y otros autores romanos (Catón, 
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Varrón, Columela, Plinio…) respecto a la construcción de huertas irrigadas en las 

villas (Beltrán Lloris y Willi: 2011), las cuales han sido también estudiadas por la 

arqueología como jardines (Carroll: 2003), es decir, los hortus que señalan los autores 

clásicos. En definitiva, una construcción que requería de agua por las especies 

cultivadas, pero que no supuso un transformación del ecosistema. 

Orígenes y organización de la producción (por parte de campesinos o del Estado) se 

han convertido en puntos nodales del debate sobre el regadío. Posiblemente por las 

implicaciones ideológicas y políticas que conllevan (especialmente el tema de los 

orígenes), pero sin un armazón argumental claro, una buena muestra la tenemos en el 

artículo de Antonio López Gómez sobre los regadíos valencianos (1974) donde 

expone las diferentes visiones de autores a lo largo de dos siglos, que no llevan a 

ninguna conclusión. Su única pretensión es la de demostrar «la indudable existencia 

de numerosos canales romanos» sin que eso niegue «el valor fundamental de la obra 

musulmana con nuevos cultivos, desarrollo del riego y usos referentes a él» (López 

Gómez: 1974, 10) con lo que señala la existencia de esas «conducciones romanas» 

que, indudablemente existieron, aunque él mismo apunta que «fuesen parcialmente 

para riegos» (Ibid, 21). La afirmación más curiosa es la de que «Los musulmanes 

intensificaron notablemente el regadío, quizás lo renovaron en parte y extendieron en 

las zonas bajas, pero no debe de ser una creación absolutamente nueva y los canales 

antiguos se siguieron utilizando, por lo menos parcialmente» (Ibid). En definitiva, lo 

afirmamos y lo negamos todo, algo debe funcionar. 

Es difícil saber lo que esto significaría, pero hemos de tener en cuenta varias 

cuestiones. En primer lugar, la llegada de poblaciones árabes y bereberes no supuso 

en todas partes una fundación ex novo, ya que en muchos casos se asientan en aldeas 

pobladas donde existiría, obviamente, un aprovechamiento del espacio colindante. 

Ahora bien, no ha habido estudios que conozcamos que relacionen las redes de 

poblamiento romano, la situación de caminos y acequias y los espacios productivos, y 

mucho menos una excavación de esos espacios de cultivo para fechar la posible 

irrigación de las parcelas. Un análisis que sí se ha llevado a cabo para época medieval 

y que está dando frutos interesantes en casos como el valenciano (Guinot y 

Esquilache: 2012). 
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Éste y otros estudios aportan una idea fundamental, la combinación de la 

documentación escrita y la arqueología es necesaria para comprender los sistemas de 

regadío dentro del contexto de la sociedad que los produce y las transformaciones que 

avienen con el tiempo. En palabras de Miguel Jiménez (2013, 458):  

la única forma viable de avanzar en la investigación es realizar un análisis de campo y 

un análisis documental de forma conjunta, debiendo ser muy cautos a la hora de valorar 

la información sobre espacios respecto a los cuales no tenemos un tipo u otro de 

información. Es decir, en ausencia de trabajo de campo o de información documental, 

los resultados de un análisis a partir de un único método de investigación nos pueden 

llevar a conclusiones más que dudosas. 

Frente a otros estudios, como el reseñado de Elizabeth Zadora-Rio sobre la aldea, 

donde la actuación de arqueólogos y documentalistas era casi independiente (o 

mejor dicho, la arqueología dependía de la historia) en preguntas, métodos de 

interpretación y resultados, los trabajos efectuados sobre el regadío han mostrado la 

importancia de integrar todas las fuentes. Tal y como se pretende hoy para cualquier 

estudio histórico, y como plantean los postulados de la arqueología del paisaje 

(Capítulo 2) la arqueología hidráulica esbozada por Miquel Barceló sigue también 

esos principios. Pero no sólo los arqueólogos, también los documentalistas han 

reconocido la necesidad de un estudio conjunto (véase el caso de Glick). Helena 

Kirchner y Carmen Navarro apuntaban siguiendo a Barceló que «los métodos de la 

prospección y los basados en la documentación no son realmente complementarios 

sino que generan conocimientos diferentes tan necesarios unos como otros» 

(Kirchner y Navarro: 1993, 165). 

Mientras que las fuentes escritas nos dan información (cuando existen) sobre la 

organización del regadío (repartos de agua, propiedad de la tierra, control y 

conflictos) la arqueología nos la da sobre la estructura material (sistemas de captación 

y drenaje, acequias, espacios irrigados, extensión y tipos de cultivos…) y la 

conjunción de ambas es la que nos permite observar qué ocurre con los paisajes 

agrarios, es decir, cómo evolucionan las diferentes acequias según la sociedad que las 

utiliza (especialmente importante tras la conquista), el diseño original y las 

posteriores ampliaciones del sistema, etc. Lo cual, unido al conocimiento del 

poblamiento y de otras actividades productivas como la ganadería nos permiten 

obtener un cuadro más amplio del paisaje y sus transformaciones. 
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5.3 ¿Arqueólogos y documentalistas? 

Volvemos a la pregunta inicial, ¿ha existido un regadío de los historiadores y otro de 

los arqueólogos? La respuesta, a simple vista, podría ser que no. Ya los viajeros, 

cronistas —o cómo queramos calificarlos— del siglo XIX incluyen un análisis, más o 

menos exhaustivo de la realidad material de la irrigación. Muchos de ellos pretenden 

exportar o mejorar la tecnología en sus países o las colonias (Glick: 1988). Es el caso 

de William Hamilton Hall (1886) o de Sir John Scott Moncrieff (1868) quienes 

incluyen en sus «informes» descripciones de la tecnología hidráulica utilizada. 

También podría decirse que la antropología y la geografía jugaron un papel 

importante (existieran o no como tales) puesto que dichos autores se guiaban por las 

respuestas de acequieros y otras personas. Del mismo modo que Jean Brunhes (1902) 

realiza su monumental trabajo sobre la irrigación titulado L'Irrigation: ses conditions 

géographiques, ses modes et son organisation, aunque, al contrario que los anteriores, 

excluye casi por completo cualquier tipo de referencia histórica. Estos trabajos no 

estaban alejados de la perspectiva colonialista de la sociedad decimonónica. Aún así 

consiguieron construir una dinámica discursiva difícil de cambiar, es decir, las 

preguntas que se formulan en torno al regadío podemos encontrarlas en estudios 

actuales sobre el mismo. Dicho en palabras de Miquel Barceló, «Ni la arqueología ni 

cualquier otra técnica o método científico pueden resolver problemas no planteados 

previamente» (Barceló: 1988a, 73). 

Esos «problemas» planteados en primera instancia —repetidos en el apartado 

anterior— se sitúan en torno a los orígenes; la necesidad de control administrativo 

(por parte del Estado esencialmente); el uso de la tecnología, y su lugar de origen; así 

como el análisis institucional de las organizaciones que gestionan el regadío. Es decir, 

los primeros planteamientos «serios» sobre el tema ya incluían cuestiones dedicadas 

al análisis de las estructuras materiales, a la documentación conocida, al espacio físico 

en el que se asentaban las estructuras así como a los conocimientos técnicos y el 

desarrollo tecnológico de los sistemas de regadío. 
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El archicitado trabajo de Wittfogel (1966 en su edición española), tan discutido por 

estudiosos de todas las ramas como poco conocido en algunas zonas7 sentó las bases, 

como señalábamos antes, de la investigación sobre el regadío. Si, por un lado, puso el 

énfasis en la relación irrigación-Estado, por el otro estableció como algo fundamental 

el conocimiento de la organización social que gestionaba el riego para la comprensión 

del sistema. En su trabajo encontramos diversos apartados que se repetirán durante el 

resto del siglo XX y continúan apareciendo en estudios actuales, precisamente por 

cómo estructuran la investigación. Señalaremos los puntos y entraremos después a 

analizar en detalle los mismos. En primer lugar, el medio en el que se asienta el 

regadío, entendido en la mayoría de estudios como árido o semi-árido; un apartado 

histórico, la organización social que ha creado las infraestructuras, su relación con el 

Estado; otro capítulo dedicado a la tecnología, desde una perspectiva de la ingeniería; 

el funcionamiento del sistema desde la organización calendárica; la arquitectura de las 

construcciones y por último la organización institucional, es decir, quién se encarga 

de organizar y gestionar el riego, resolución de conflictos, etc. 

Trabajos posteriores han querido trastocar la base de la teoría de Wittfogel, la del 

Estado despótico, poniendo a las comunidades de campesinos en su lugar, pero el 

resto del esquema permanece casi inalterado. En el celebrado y todavía vigente (en 

muchos aspectos) estudio de Thomas F. Glick para Valencia (1970; 1988 de la 

traducción) el autor desarrolla su estudio a partir de los puntos esbozados: El medio 

de la huerta, las comunidades de regadío y su administración, la resolución de 

conflictos, el papel de la ciudad, estudio comparativo de los turnos de riego, la 

realidad cultural, examinada a partir de la terminología utilizada para el riego y la 

tecnología aplicada. 

Ya su maestro, Arthur Maass, había realizado estudios de cierta importancia sobre el 

regadío que plasmará en su conocido …And the desert shall rejoice (Maass y 

Anderson: 1978) con un título alusivo a la idea del autor sobre el medio. En cualquier 

caso, como apunta Glick citando a estos autores (1995, 16) su estudio parte de una 

idea «todos los sistemas de regadío del mundo, o la mayor parte de ellos, comparten 

los mismos objetivos, “bien que se les otorgan valores diferentes en distintos 

                                                
7 Como bien señalaba Félix Retamero en un artículo reciente (2009, 264) su estudio ha «ha merecido 
un silencio de dimensiones wittfogelianas por parte de la historiografía peninsular». 
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sistemas. Éstos incluyen la resolución disciplinada del conflicto, la participación 

popular, el control local, el aumento de los ingresos, justicia en la distribución de 

ingresos, y equidad […]”», dichos objetivos nos recuerdan las ideas ya mencionadas, 

además de que «el análisis de Maass los factores físicos e hidrológicos, de una parte, 

y los socio-económicos de otra, configuran tanto una respuesta tecnológica como los 

objetivos de los regantes» (Ibid). Finalmente, los estudios citados parten de un cierto 

determinismo y de un funcionalismo que el propio Glick reconoce. 

No escapando del todo de ese funcionalismo, pero abriendo una brecha clara en la 

investigación se situaron los estudios de Miquel Barceló y su equipo8, especialmente 

por lo que supuso la puesta en marcha de la llamada arqueología hidráulica que «van 

anar desenvolupant, des de 1982, inadvertidament els que començaven a practicar-la» 

(Barceló: 1997, 13). Es decir, que fue surgiendo con la investigación de la hidráulica 

mallorquina y en concreto de la identificación de los qanāt(s) (Barceló et al.: 1986). 

Como señala el propio Barceló, el estudio tenía «per objectiu la unitat tècnica amb la 

qual es captava l’aigua» (Barceló: 1997, 13) y «Com passa massa sovint, la fascinació 

indeguda pels elements tècnics havia fet tornar invisibles els vertaders constructors 

dels espais hidràulics, els pagesos» (Ibid). 

Volvemos, con esta idea, a las palabras citadas al inicio de Farrington y entroncamos 

con otra reflexión de Barceló: «La descripción técnica por perfecta que sea es siempre 

insuficiente para entender los espacios irrigados» (Barceló: 1989, XVI). No hemos 

sido capaces de utilizar la información en todo su potencial, y aún cuando se tiene un 

volumen importante de datos la obsesión en los elementos técnicos pueden hacernos 

perder de vista a los propios constructores del sistema, pero también que ha existido 

una ampliación y reutilización de muchas de estas estructuras, con lo que esto supone 

respecto a la comprensión del espacio, el diseño original, etc. 

Sería imposible -y posiblemente infructuoso- pasar revista a todas las contribuciones 

que han existido acerca del regadío, incluso si nos centrásemos sólo en el caso de al-

Andalus. Puede consultarse, para este último, la amplia bibliografía de los trabajos ya 

citados, además de la propuesta por Thomas F. Glick (1990, 1991, 1992) 

evidentemente, ya desfasada. También son fundamentales los dos congresos de 

                                                
8 Por citar sólo los más importantes Barceló: 1989; 1995; Kirchner, y Navarro: 1994; Barceló, Kirchner 
y Navarro: 1996; Navarro: 1996; Retamero: 2006; Sitjes: 2006) 
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Historia y Medio físico celebrados en Almería (1989; 1996) y, especialmente con una 

bibliografía más actualizada, las recientes publicaciones de Por una arqueología 

agraria (Kirchner: 2010b); el trabajo de Miguel Jiménez tanto en Loja como en la 

propia Vega de Granada (Jiménez Puertas: 2007; 2009a; 2010); el de Arnald Puy en 

Murcia (Puy: 2014); Enric Guinot y Josep Torró en Valencia (Guinot: 2008; Torró: 

2007; Torró y Guinot: 2012); o Félix Retamero y Eugenia Sitjes en las Baleares 

(Retamero: 2008; Sitjes: 2006). Por citar sólo algunos ejemplos relevantes. 

5.3.1 «Las bases naturales» ¿Una cuestión geográfica? 

Entre historiadores y arqueólogos se ha dado, en palabras de José Ángel García de 

Cortázar (2007-a, 253) una aproximación al paisaje  

desde dos puntos de vista: el de la naturaleza y el del hombre. En general, los 

historiadores de las mentalidades, como Marc Bloch […] han tendido a ver en la Edad 

Media una naturaleza que domina al hombre […] otros historiadores, más atentos a los 

datos de la economía, han resaltado, como lo han hecho Guy Fourquin, Lynn White o 

Robert Fossier, la capacidad del hombre medieval para someter aquella naturaleza y 

modificarla en su provecho 

pero reconoce que ambos grupos ven a la naturaleza no ya como un objeto pasivo 

«sino la destinataria de las acciones de una sociedad a la que devolverá 

dialécticamente unos específicos resultados» (García de Cortázar y Ruiz de Aguirre: 

2007 –a, 253). Pese a que exista un reconocimiento del medio, no ya como escenario, 

sino como actor envuelto en las relaciones que el ser humano desarrolla, historiadores 

y arqueólogos han tendido a la pasividad en cuanto a la explicación del medio (no 

siempre, claro), en otras palabras, han partido de estudios geográficos (hechos en su 

mayoría sobre época actual) y ciertas preconcepciones, aparte de datos extraídos del 

medio actual. 

Existen múltiples aspectos dentro del medio como la orografía, el clima, los suelos… 

pero nos centraremos aquí en la variable climática especialmente, con el objetivo de 

establecer si existe un clima único (o los investigadores lo han visto como tal) de 

desarrollo del regadío. 
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Como tal definía Wittfogel en su estudío el medio físico en el que se desarrolla la 

irrigación (o, como él señalaba, la sociedad hidráulica), un punto de partida 

fundamental para todos los estudios sobre regadío que, como veremos, han partido 

muchas veces de conceptos comunes. Brunhes, geógrafo francés que vivió a caballo 

entre el XIX y el XX estudió, para la realización de su tesis, los regadíos de la 

Península y el Norte de África, con un punto de partida bastante claro:  

Ainsi sommes-nous amenés à examiner comment se répartit et comment s’organise 

l’activité humaine qui a l’eau pour objet dans les steppes sèches et dans les déserts, là 

où l’homme n’a pu subsister et s’etablir à demeure que par le moyen de l’irrigation 

(Brunhes: 1902, 9) 

Para Brunhes los estudios realizados hasta el momento habían obviado la cuestión 

geográfica (algo que lamentará Maass también), pero él establece prácticamente como 

condición sine qua non la existencia de un medio árido, al que el hombre debe 

sobreponerse. Veamos cual ha sido la visión de otros autores al respecto: 

Glick entiende que «El agua y sus múltiples usos han tenido siempre una viva imagen 

en los países áridos o semi-áridos que presta a su análisis o interpretación una carga 

social o económica inmediata» y da por sentado el hecho de que el regadío se 

establece en estos entornos, su magnífico estudio, en cualquier caso, va por otros 

derroteros. También el de Wittfogel quien entiende que el regadío empieza allí donde 

las condiciones son peores:  

«Muchos factores diferenciaron la vida agraria anterior a la época industrial, pero 

ninguno alcanzó en significado institucional las contradicciones estimulantes ofrecidas 

por las zonas áridas que poseían fuentes de suministro de agua accesibles que no fueran 

propiamente de lluvia» (Wittfogel: 1966, 31) 

no en vano, la base de su estudio es precisamente que el regadío requería un esfuerzo 

adicional, unas condiciones sociales concretas y ello llevaría a un reajuste político e 

institucional. Diferencia además entre hidroagricultura –una irrigación a pequeña 

escala que podría hacer un solo campesino- de la agricultura hidráulica que requeriría 

«el uso de una labor masiva; y este trabajo masivo debe ser coordinado, disciplinado y 

dirigido» (Ibid, 37). 
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«El riego es la respuesta humana a la sequía; por este medio se reduce radicalmente la 

incertidumbre que la naturaleza presenta al asentamiento humano en un medio 

ambiente poco acogedor» (Maass y Anderson: 1997, 261). Así empiezan su influyente 

estudio Arthur Maass y Raymond L. Anderson, cuyo título, además, ya trae consigo la 

apostilla de «zonas áridas». ¿Quiere decir esto que sólo existe irrigación en zonas 

áridas o semi-áridas? Allí donde el medio es menos favorable a la agricultura se ve la 

sociedad abocada a la irrigación ¿No conllevan estas afirmaciones cierto 

determinismo? ¿Existe un desconocimiento de las condiciones geográficas por parte 

de los investigadores, o es la aridez la única realidad que conoce el regadío? Podría 

pensarse, de manera lógica, que en aquellos espacios donde la lluvia permite un riego 

constante de los campos no es necesario otra infraestructura –si acaso la de canales 

que extraigan el exceso de agua– pero, ¿debemos considerar la aridez o también la 

estacionalidad, los cultivos, y sobre todo, la propia sociedad? Si en el mismo medio 

una sociedad crea un cultivo de regadío a mediana o gran escala (no los pequeños 

riegos de espacios concretos) pero otras no lo han hecho ¿a qué se debe? 

Julian H. Steward, otro de los autores profusamente citado, junto a Wittfogel, en torno 

a la hipótesis hidráulica, señalaba una idea repetida: 

«In arid and semi-arid regions, agriculture may be carried on by means of flood-plain 

and irrigation farming, which does not require metal tools. As irrigation works are 

developed, population will increase until the limits of water are reached. Political 

controls become necessary to manage irrigation and other communal projects. As early 

societies were strongly religious, individuals with supernatural powers-lineage heads, 

shamans, or special priests-formed a theocratic ruling class, which governed first multi-

house-cluster communities and later multi-community states» (Steward: 1949, 22-23 ) 

Varias ideas principales apunta Steward: el desarrollo de la tecnología conlleva un 

incremento de población; ambas cuestiones hacen necesario el poder político; un 

poder teocrático que se establecería como garante del control de ese sistema. Ester 

Boserup, por su parte entendía que la intensificación de la producción partía del 

aumento de la población (1965), los constreñimientos climáticos constituyen una 

parte fundamental de su teoría, pese a que otros autores han demostrado después la 

variabilidad climática en el curso de los siglos (Williams: 2006). Al final todo 

desemboca en una misma cuestión, la necesidad de instituciones de poder:  
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«Combining Wittfogel’s and Boserup’s arguments, increasing population pressure in 

an agrarian landscape with land scarcity leads to the intensification of agricultural 

systems, including irrigation. These new intensive irrigation systems required managers 

to operate effectively, and the growth of irrigation bureaucracies led to the 

development of state institutions» (Ibid, 312) 

Trataremos más adelante, por ser una cuestión capital, el tema de la construcción-

intensificación-poder. Por ahora, nos interesa la relación entre las sociedades 

hidráulicas, en la terminología wittfogeliana, y la aridez-semi-aridez. La cuestión más 

básica, pero a la vez esencial, es la definición del regadío o los sistemas de riego. 

Hunt (1988, traducción del 1997, 228-229) cita a Kelly para recordar la importancia 

del concepto y su falta de definición: «Un sistema de riego es un arreglo por el cual el 

agua se lleva de una fuente a un área que necesita agua para facilitar la producción de 

los cultivos deseados», una definición muy simple que reconoce una cuestión, la 

importancia esencial de los cultivos. La elección de determinados cultivos es para 

Hunt la que hace del riego una necesidad, también lo era para Andrew Watson y 

muchos otros autores, pero ¿es realmente así? Para otros autores parece tratarse de 

incrementar la producción de cultivos que funcionaban en el secano (o la llamada 

rainfed agriculture), pero en ninguno de los dos casos la aridez del clima es una 

necesidad para la instalación del regadío. La definición de Kelly puede parecer 

simplista, pero nos lleva a pensar en aquellos puntos nodales del sistema hidráulico. 

Más recientemente, el trabajo de Ángel Sesma, Juan Utrilla y Carlos Laliena sobre los 

regadíos del Aguasvivas en Zaragoza (Sesma Muñoz, Utrilla Utrilla, Laliena Corbera: 

2001) apuntaba en la misma dirección sobre el medio árido: «en un medio semiárido 

como es la depresión central del Valle del Ebro […] la irrigación juega un papel 

esencial, ya que prolonga el calendario agrícola durante los meses de verano y, 

además, permite implantar nuevos cultivos» (Ibid, 15). Para los autores se trata de una 

opción social «generalmente costosa en capital y, pensando en la etapa medieval, en 

trabajo colectivo no remunerado, que requiere una tecnología adecuada y un diseño 

inicial, necesariamente complejo, de los espacios irrigados» (Ibid). Con lo cual, 

volvemos al punto de partida, el regadío se desarrolla en medios especialmente duros 

para la agricultura para –primero la visión capitalista- obtener un beneficio productivo 

mayor que en el secano y –segundo la visión determinista- porque las dificultad de las 
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condiciones ejerce como revulsivo en la aplicación de técnicas que permitan mantener 

la reproducción social. 

Antonio Malpica ha ido un paso más allá, proponiendo el punto de partida del 

agroecosistema irrigado en el oasis, es decir, partiendo de un medio extremo, donde la 

aridez es máxima y la vegetación casi nula se hace necesario generar espacios de 

cultivo, lo cual se pudo desarrollar por la plantación de palmeras datileras (Malpica 

Cuello: 2008). 

¿Es por tanto una opción social o viene determinada por el medio? Si es una opción 

social, ¿implica eso que una misma sociedad lo implantaría en todo el territorio donde 

se asienta? Uno de los problemas fundamentales a los que debemos hacer frente es la 

falta de registro paleoambiental. Aunque tengamos una perspectiva del medio actual y 

en el mejor de los casos del último siglo, no conocemos bien el medio en el que se 

desarrollaron las sociedades medievales. A lo sumo tenemos datos aislados que 

difícilmente podrían ayudarnos a componer una visión completa del medio físico 

antiguo. 

Podríamos plantear, únicamente como hipótesis, que la existencia de las condiciones 

técnicas y sociales pesarían más que las del medio, es decir, en un territorio donde 

existe la posibilidad de establecer un cultivo irrigado (por la presencia de cursos o 

puntos de extracción de agua, conocimiento técnico de la sociedad…) se llevará a 

cabo, posiblemente enlazado con una producción más intensiva (y no con cultígenos 

concretos). Es decir, las poblaciones árabes y bereberes que se establecen en la 

península obviamente conocen estas técnicas, tienen la posibilidad de implantarlas 

(acuíferos) y lo harán en la medida que lo necesiten (no es necesario una sistema con 

decenas de ramales y cientos de hectáreas irrigadas para grupos que se presumen 

pequeños). Aparte, por supuesto, de que introduzcan nuevos cultivos traídos de otras 

zonas, pero no sólo de berenjenas se alimentan estas sociedades y productos como el 

trigo siguen siendo de gran importancia (con mayor producción gracias a la 

irrigación). La segunda parte de esta hipótesis es que, tras la conquista cristiana 

(siendo la llegada de nuevas poblaciones que mejor conocemos) se suelen mantener 

los sistemas hidráulicos (algo sobre lo que incluso se legisla) y hasta ampliar los 

mismos. Con lo cual, una sociedad que, a priori, no practicaría el regadío a gran 

escala, al encontrarse con las condiciones técnicas necesarias sí que lo harían. Es 
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decir, no se crea un agroecosistema irrigado porque existe un clima árido o semi-árido 

y es necesario llevar agua a las tierras, se crea porque existen las condiciones sociales 

y técnicas necesarias para su desarrollo y mantenimiento. 

¿Cómo se habría dado el regadío en los inicios en estas sociedades? ¿Cómo 

desarrollan ese conocimiento técnico? Son cuestiones que nosotros, al menos, no 

estamos en posición de responder. 

5.3.2 Factores tecnológicos y económicos 

Un sistema hidráulico está caracterizado por varios aspectos comunes: el agua, punto 

básico para la existencia del riego, más concretamente el acuífero del que se extrae; 

las pendientes, necesarias para que el agua sea transportada y las parcelas donde el 

agua encuentra su destino (Barceló: 1989). Pese a esos aspectos comunes las 

condiciones del medio (entre las que hemos hablado sólo de la aridez) suelen imponer 

que las construcciones sean implementadas en uno u otro sentido. En primer lugar, el 

punto de captación, el hecho de tratarse de una fuente o de un río conlleva 

implicaciones claras con respecto al caudal, la estacionalidad, etc (ejemplos de las 

fuentes de los regadíos NE y los regadíos del Genil). Además, si dicho punto se 

encuentra en zonas de ladera o en la montaña propiamente será más fácil encontrar 

cultivos en terrazas, con una facilidad en la pendiente clara pero generalmente 

reducidos en tamaño (también depende). Otra cuestión es que el regadío se de en 

amplias llanuras (caso de la Vega) o en fondos de valle, con más restricción espacial. 

Pese a que los principios por los que se rigen son los mismos la aparición de ciertos 

elementos dependerá del espacio que ocupen.  

Un ejemplo claro son las terrazas, innecesarias en el caso de las grandes llanuras 

donde la pendiente, que suele ser ligera, mueve las aguas. En el caso de la montaña o 

zonas de ladera se debe evitar la erosión o que el agua llegue con demasiada fuerza, 

además de acondicionar el espacio para los propios cultivos. Asimismo, en los 

espacios más inclinados es difícil encontrar numerosos canales de derivación o 

ramales, los cuales aparecen con cierta profusión en zonas llanas. Para ello 

encontramos los partidores, al igual que en la entrada de los molinos, otro de los 

elementos materiales que suelen aparecer a lo largo del curso de las acequias. 
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Además de estos existen otros elementos como las norias, azudes, etc. Toda una 

tecnología que va necesariamente asociada con unas prácticas concretas, nos 

referimos a los repartos de agua (en los ríos y acequias), es decir, establecimiento de 

turnos, privacidad o publicidad de las aguas, jerarquización del riego, etc. Algo que 

para algunos autores, como Glick, implicaba claramente una implantación islámica. A 

partir de sus estudios «genético y comparativo» (Glick: 1990, 166), en el que 

establecía, para el caso valenciano, una importación de técnicas yemeníes, observada 

a través del reparto de agua y la toponimia del riego principalmente. 

«The migration of Arabs to the Magrib and al-Andalus was accompanied by the 

diffusion of Eastern hydraulic techniques, which in turn were intimately associated 

with the transfer and acclimatization of a series of new cultigens, originating most 

significantly in India» (Glick y Kirchner: 2000, 292) 

5.3.3 El tamaño 

Una de las ideas más repetidas entre los investigadores es la importancia asociada al 

tamaño del espacio irrigado. El hecho de que alguno de los ya citados, establecieran el 

principio del tamaño como revelador de a) la intervención del Estado o b) el volumen 

poblacional de la sociedad constructora, es revelador. Es un tema ciertamente 

controvertido, como apunta Arnald Puy, los estudios realizados hasta el momento han 

mostrado una constancia en la documentación de pequeños espacios de regadío en 

zonas conquistadas por la corona de Aragón, mientras que el sur y sureste los espacios 

irrigados fueron más grandes (Puy: 2012, 28). Así lo recoge también Eugenia Sitjes 

en su tesis doctoral sobre Menorca y en un artículo de 2006 donde expone las 

categorías de pequeños, mediano y grande (Sitjes: 2006, 283). La cuestión en la 

Península va más allá, Miquel Barceló ya señaló que el tamaño de las grandes huertas 

no implicaba un sistema creado por el Estado, podría ser únicamente producto de una 

complejidad mayor en tanto que un volumen de población mayor se asentase en el 

territorio, unido a las ampliaciones que se habrían dado en el sistema con el tiempo 

(Retamero Serralvo: 2006, 294). Para Miquel Barceló y sus discípulos, el diseño 

inicial es lo fundamental, independientemente del tamaño final del sistema (Barceló: 

1989, XX), será éste el que nos permitirá comprender las adiciones posteriores y 

valorarlas en su justa medida. En cualquier caso, la idea del diseño inicial debe ir 

unida a otras como la rigidez del espacio hidráulico, entendiendo que el sistema sólo 
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podría crecer en una dirección y que las «posibilidad de ampliaciones serias 

condicionan estratégias específicas de asentamiento y también imponen soluciones 

sociales al crecimiento poblacional». (Ibid, XXVIII). 

Arnald Puy (2012) apunta otra cuestión fundamental, en primer lugar que la 

investigación ha sido mayor en los espacios ocupados por la Corona de Aragón con 

dos resultados: «que los andalusíes habían construido inicialmente zonas de cultivo 

con dimensiones muy reducidas. El segundo, que la conquista feudal supuso una 

alteración significativa de las características iniciales que tenían estos espacios.» 

(Ibid: 24). La segunda cuestión que apunta es el escaso desarrollo de la arqueología 

hidráulica en las zonas conquistadas por Castilla, también por dos motivos: «El 

primero es el tamaño intimidatorio que tienen las huertas. En el sur y sureste 

peninsular, territorio conquistado entre los siglos XIII y XV, existen numerosos 

espacios irrigados fundados en época andalusí cuyo tamaño a día de hoy puede ser 

muy superior a 100 ha.» (Ibid, 25) lo que implica un trabajo de campo casi imposible, 

y «la segunda razón es la carencia de alusiones sistemáticas a espacios agrarios 

andalusíes antes del siglo XV» (Ibid). 

En este sentido, parece que los espacios conquistados por la Corona de Aragón 

siguen, en parte, el modelo planteado por Miquel Barceló (antes incluso de las 

grandes investigaciones en las islas Baleares), es decir, pequeños espacios hidráulicos 

que se acomodarían a las necesidades del grupo constructor. Una hipótesis probada, 

no sólo en el caso de Baleares, donde el espacio en general es reducido, sino en la 

propia huerta valenciana (Guinot y Esquilache: 2012) en la que, pese a la actual 

«elefantiasis» del sistema, se han reconocido espacios, de pequeñas dimensiones, en 

el interior del actual regadío, que compondrían el riego original andalusí. Una 

cuestión queda sin explicar, y es la longitud de las acequias principales para irrigar un 

espacio más bien alejado del núcleo habitado, dejando enmedio bastantes hectáreas 

sin cultivar. ¿Se trataría de un cálculo con respecto a posibles aumentos demográficos 

dentro de las comunidades campesinas? o bien, ¿en la idea inicial de los constructores 

dichos espacios conformaban las tierras más fértiles, posiblemente conocidas por estar 

en cultivo con anterioridad, o, del mismo modo, la existencia de espacios de secano 

ya existentes que marcarían la instalación del regadío? 
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Las ampliaciones, por tanto, serían posteriores, posteriores a la conquista se entiende. 

Pero, en algunos casos tan posteriores como para llegar a la época moderna y 

contemporánea. Como señala Félix Retamero: «En términos generales, las 

ampliaciones sustanciales de los espacios de cultivo irrigados de origen andalusí 

fueron el resultado de empresas colonizadoras modernas, digamos, para redondear, 

sobre todo del XVIII en adelante» (Retamero: 2006, 297). Esto contrastaría con dos 

cosas, primero con el diseño original, concebido por los constructores del sistema a 

partir de un cálculo de las necesidades de la población, es decir, cuanta tierra debe ser 

irrigada, qué cultivos habrá y cuánta agua necesitan. Y segundo, en consecuencia, con 

los derechos de los regantes. Si, desde un principio el espacio a irrigar es de 6 ha, por 

ejemplo, la implantación de un molino antes de llegar (una de las razones que 

Kirchner y Retamero aducen en cuanto a las ampliaciones del sistema) supondría una 

merma de agua, o por lo menos trastocar los turnos de los citados regantes. Será 

posiblemente esta la razón por la que se produzcan numerosos conflictos entre los 

regantes quienes, conocedores de sus derechos tradicionales, habrán visto mermado 

su cultivo, o sus posibilidades de riego por culpa de la ampliación del espacio 

cultivado o la creación de nuevos molinos. 

«Las obras documentadas en el XIII o en el XIV y las de época moderna no fueron 

determinadas principalmente por las previsiones que los campesinos vinculados a estos 

espacios hubieran hecho sobre su supervivencia. Se trató de crecimientos asociados a 

cálculos especulativos, sin ningún nexo decisivo con eventuales estimaciones relativas 

al tamaño de las unidades de trabajo campesino implicadas ni con todas las otras 

previsiones relacionadas con la supervivencia» (Ibid, 301) 

La cita de Félix Retamero, referida al caso de Baleares, implica que el diseño inicial 

del que hablaba Barceló se realizaba en función del trabajo campesino, las 

posibilidades del mismo de mantener los espacios de cultivo y la supervivencia del 

grupo. Por supuesto, hemos de añadir cuestiones esencial como la producción de un 

excedente para la reproducción del sistema y la fiscalización, pero en líneas generales 

es cierto que el sistema que instalaron los primeros campesinos andalusíes difiere (en 

cuanto a pensamiento económico) del que ampliaron los aragoneses. En el caso del 

sur peninsular que aquí estudiamos encontramos una gran variabilidad de situaciones. 

Nuestra investigación se ha centrado en varios espacios de la Vega de diverso tamaño, 

desde aquellos del Genil (Acequia Gorda, Arabuleila y Tarramonta) que ocupan 
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varios miles de hectáreas hasta los situados en la sierra de la Alfaguara, que no llegan 

a las 100. En cualquier caso, supera con creces las medidas propuestas para los 

regadíos de Valencia, Murcia y Baleares. Nuestra intención no ha sido, en este caso, 

la de buscar el diseño inicial, aunque hacemos alguna propuesta al respecto, sino 

comprender la situación entre los siglos XI-XVI, si se produjeron ampliaciones en 

este período, los cambios en el trazado de acequias y ramales y las contradicciones 

que ofrecen los pleitos por el control del agua. 

5.3.4 Conflictividad y acuerdo: los repartos 

Si en la información respecto a la tecnología y el tamaño de los sistemas la 

arqueología podía darnos la clave de nuestro estudio, con respecto a los repartos son 

las fuentes escritas (y, a veces, la etnografía) las que arrojan más luz sobre su 

funcionamiento en época medieval. Existe cierta tendencia a pensar que los regadíos 

se han mantenido inalterados desde el momento de su creación, tanto en sus 

condiciones físicas como en las inmateriales. Esto puede observarse en la 

documentación, en los estudios realizados por los eruditos decimonónicos y en la 

conciencia campesina actual. Pese a que, cómo ya hemos señalado, numerosos 

investigadores han demostrado que la mayoría de sistemas irrigados han sufrido 

transformaciones, las más importantes entre los siglos XVIII y XX.  

En el caso de los repartos hemos de tener en cuenta algo esencial, con el 

establecimiento de un sistema de toma de aguas a lo largo de un curso –caso del 

regadío- los usuarios deben contar con el agua en un momento determinado, siendo 

necesario un reparto, ya sea equitativo, según el volumen de tierra, según los cultivos, 

según la herencia del agua, etc. Dichos repartos se han documentado 

etnográficamente por autores actuales como Jacinta Palerm en sudamérica o Robert 

Hunt comparando los estudios de Glick, Millon o Earle; o el conocido Jacques Berque 

para el Alto Atlas, pero también se han documentado para época romana (Lex Riui 

Hiberiensis, Inscripción romana de Lamasba), al igual que en el medievo feudal y en 

el Oriente islámico. Por supuesto, los tipos de reparto son distintos, tanto el calendario 

en el que se basan, la distribución horaria y la toma del tiempo, el reparto topográfico 

o gentilicio… pero existen ciertos principios básicos: el agua debe llegar a todas las 

parcelas dentro del sistema con lo que los turnos deben cumplirse fielmente. 
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Miguel Jiménez en un estudio todavía inédito analiza los diferentes modo de gestión 

de las acequias, desde aquellas comunitarias en las que el agua pertenece a la 

comunidad y los campesinos se la reparten de manera aparentemente equitativa a 

aquellos sistemas privados en los que el agua pertenece a ciertos individuos y puede 

comprarse y venderse (Jiménez Puertas: 2015a, 53). Dentro de ambos sistemas se 

documentan también diferentes repartos, pues que la propiedad sea comunitaria no 

implica que los turnos de riego no sean fijos y que, por tanto, todos puedan regar, 

tampoco el sistema privado excluye la posibilidad de un aprovechamiento 

desvinculado de la alquería y otorgado a otras tierras, quizás por parte del Estado. 

Aunque cabría pensar que los repartos, al igual que la construcción del espacio 

irrigado responde a las necesidades del grupo en un momento determinado, 

encontramos diferentes realidades dentro incluso de una misma acequia, es decir, 

repartos diferenciados (no por días u horas, sino en su concepción) para los miembros 

de un mismo sistema de irrigación. Esto implica, como bien expresaba Miguel 

Jiménez la posibilidad de que haya diferentes tradiciones culturales por un lado o 

variaciones locales pero, sobre todo, que «se han ido superponiendo a lo largo del 

tiempo diferentes espacios hidráulicos, en los que en lugar de homogeneizarse la 

gestión, actualizándose en cada momento histórico, lo que ha ocurrido es que se han 

preservado formas de organización antiguas, debido al peso de los derechos 

adquiridos» (Ibid). Esto refleja perfectamente la composición de la Vega de Granada, 

en la que observamos la reclamación de ciertos derechos al mismo tiempo que se 

practicaban otros. Vaidyanathan lo expresaba de manera excelente en su estudio sobre 

las instituciones de control del agua, el crecimiento (a veces desmedido) del sistema o 

su reparto llevará a conflictos continuados por la reclamación de ciertos derechos 

adquiridos, ante lo cual podría parecernos lógico que se resolvieran a partir de 

modificaciones en las propias acequias, pero «este proceso tiene límites definidos más 

allá de los cuales las mejorías en la eficiencia técnica del riego y en la regulación del 

volumen y oportunidad del riego requieren de modificaciones mayores al diseño del 

sistema» (Vaidyanathan: 1985, 78, tr. p. 145), es decir, si volvemos a la rigidez del 

sistema de la que hablaba Barceló, podemos entender que éste no puede modificarse 

en sus caractéres básicos, más allá de las ampliaciones que serán bastante comunes, 

pero esas mismas ampliaciones y la necesidad de elaborar un nuevo reparto (sin 

contar con dificultades en el abasto) llevarán a los campesinos a exigir sus antiguos 

derechos y a los administradores a conjugar las antiguas costumbres y las nuevas 
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demandas. Todo ello confluye en contradicciones que nos permiten entrever un 

reparto original y adiciones o sustracciones posteriores. Otra cuestión es la difusión de 

un sistema de gestión paralelo al propio regadío, como señalaba Thomas Glick con 

los de origen sirio o yemení. Es posible, en este sentido, encontrar similitudes con 

sistemas de todo el Mediterráneo. No nos extenderemos en este tema porque será 

debidamente tratado en los distintos apartados del riego en la Vega. 

5.3.5 ¿Control del poder? ¿Control social? 

Una de las cuestiones más complejas y a la vez más apasionantes en el estudio del 

regadío es lo que conlleva respecto a la organización social que lo construye. En otras 

palabras, las relaciones de poder que se establecen a partir del mismo son intrínsecas a 

la misma construcción y desarrollo del sistema, ya sea por la participación de toda la 

comunidad, por la implicación estatal o por la imposición de unas clases sobre otras. 

En este tema, casi más que en ningún otro, han proliferado los estudios, al rebufo 

precisamente de los planteamientos de Childe y Wittfogel. La creación y 

mantenimiento de un sistema de regadío requiere una planificada organización, lo 

cual no quiere decir que la administración del mismo deba ser estatal o comunal, pero 

sí que la organización debe estar centralizada. Como bien expresaba Jacinta Palerm en 

un estudio teórico-historiográfico sobre los sistemas de riego, «la organización es 

necesariamente muy cohesiva y el individuo tiene que someterse necesariamente a la 

colectividad. El punto de debate está en las consecuencias de las demandas 

organizativas del regadío» (Palerm Viqueira: 2009, 182). Está claro que el regadío no 

es una cuestión individual o familiar (tal vez sí en algunos casos de Baleares donde el 

riego no llega siquiera a 0’5 ha) sino que debe conformarse a partir de un acuerdo de 

la colectividad, independientemente de que el Estado (u otros poderes) invierta en la 

construcción del sistema. 

Los ejemplos etnográficos y los estudios de ingeniería casi siempre acuden a 

sociedades contemporáneas, con el consecuente problema de la sistemática actuación 

del Estado, por cuestiones básicas del sistema capitalista y el Estado moderno, pero 

incluso con la implicación del Estado, la gestión no depende necesariamente de él, ya 

los regantes han establecido los medios para un administración comunitaria (Hunt: 

1976). Es obvio que dependerá de las sociedades y su sistema económico para 
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adentrarnos en la procelosa injerencia estatal por vías económicas. La fiscalización es 

un hecho, si a ella añadimos la actuación estatal en la irrigación nos encontramos con 

un débito de las comunidades al Estado, por lo que la misma organización se puede 

ver lastrada. Las propias comunidades defienden sus derechos, en ocasiones 

tradicionales, frente a la actuación de diferentes poderes o jerarcas, lo que implica la 

redacción de documentos donde se constata la gestión y reparto original de un 

determinado riego. Pese a ello, veremos en este capítulo cómo las normas pueden 

modificarse a demanda del poder sin que ello provoque una respuesta popular, 

posiblemente por el enraizamiento del poder y su constitución como tal. 

No existe como expresaba Vaidyanathan «una correlación sistemática entre la 

existencia de regadío y la naturaleza de la autoridad política general» (Vaidyanathan: 

1985, 26. tr. p. 80), por lo que la sociedad no tiene que ser centralizada, burocrática o 

autoritaria, en los términos de Wittfogel. En otras palabras, el regadío, sea cual sea su 

naturaleza no va necesariamente adscrito a una sociedad comunitaria o a un fuerte 

poder estatal. Es cierto que algunos casos pueden llevarnos a pensar en el tamaño del 

sistema como identificador de un tipo u otro de sociedad, o la propia gestión, 

comunitaria o privada, puede expresar ideas acerca de la sociedad que lo administra, 

pero como acabamos de ver, el desarrollo histórico de los sistemas está mucho más 

relacionado en su forma de gestión que el propio poder establecido en un momento 

dado. 

Por supuesto hay que tener en cuenta la diferenciación que ya indicaban Robert y Eva 

Hunt (1976) respecto a la centralización, pues no es lo mismo la autoridad o el poder 

político establecido, sea estatal, regional o local, que la autoridad sobre la irrigación. 

El primer caso puede implicar al segundo, pero no necesariamente lo controlará. La 

segunda únicamente ejerce un control sobre el agua en cuanto a los derechos de los 

regantes, necesidad de agua, repartos y gestión. En nuestro caso es difícil identificar, 

hasta bien entrado el siglo XVI a ambos actores, puesto que en los repartos que 

conocemos de época medieval desconocemos quién y por qué los redacta. Hemos 

supuesto, como en otros casos, que el momento de redacción responde a un ataque 

por parte del poder central, es decir, el intento del mismo por extraer agua sin estar 

incluido en el sistema. De este modo, la redacción correspondería a los regantes que 

integraban el sistema que intentaban hacer valer sus derechos sobre la imposición 

estatal. El desarrollo histórico nos muestra que la victoria fue en escasas ocasiones 
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para los campesinos, aunque se constatasen sus derechos. La embestida del Estado y 

las familias poderosas, fuera más o menos sutil, acabará sobreponiéndose, alterando 

los repartos originales en aras de una economía que les fuera más rentable. En 

definitiva, puede que no podamos hablar de centralización o de un Estado despótico 

en cuanto a la gestión del riego en la Vega, pero el hecho de imponer su voluntad en 

un sistema que no regulaba nos demuestra que estamos más cerca de él que de una 

idealizada sociedad comunitaria. 

Las características y factores que influyen en el regadío son tantas que nos resulta 

imposible tratarlas todas. Valga esta cita de Vaidyanathan para concluir esta breve 

introducción: 

La naturaleza del control del agua requerida para una agricultura eficiente, así como el 

tipo de obras factibles en una situación dada están poderosamente condicionadas por el 

nivel, perfil estacional y la predictibilidad de las lluvias así como por la temperatura, 

geología, topografía y otros rasgos del medio físico. Dentro de los límites impuestos 

por estos rasgos físicos, la escala del desarrollo del control del agua así como la 

naturaleza, tamaño y sofisticación de los sistemas están influenciados por el estado de 

la técnica tanto en ingeniería hidráulica como en agricultura, por los costos relativos de 

elevar la producción por otros medios (incluyendo distintos tipos de control del agua); 

y por último, pero no menos importante, los intereses de los diferentes actores 

involucrados en el proceso. (Vaidyanathan: 1985, 75. tr. pp. 141-42) 

5.4 Las principales zonas de regadío en la Vega 

Una vega suele definirse no sólo por una topografía esencialmente llana sino también 

por una intensificación del cultivo mediante el riego. Ya lo vimos en los primeros 

capítulos cuando definimos la Vega de Granada (Capítulos 3 y 4) pero no está de más 

repetir que el espacio ante el cual nos encontramos ha sido explicado históricamente 

por el área que abarcaban los regadíos del Genil y sus afluentes. En la actualidad por 

la asociación vega-regadío de los habitantes de la misma (sobre todo), mientras que 

en el período medieval y moderno, por cuanto podemos recabar de la documentación 

y el estudio del paisaje, el espacio definido abarcaría zonas no necesariamente de 

llano (como el área oriental –desde la sierra de Huétor hasta sierra Nevada) pero sí 

generalmente irrigadas. 
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La importancia, por tanto, de la irrigación, nos lleva a plantearnos la situación de los 

diferentes espacios de regadío en época medieval. En primer lugar por tratarse de un 

elemento material que ha dejado una huella indeleble en el paisaje; en segundo lugar, 

y por ese mismo motivo, la documentación nos permite ahondar en su estudio; en 

tercer lugar, por la posibilidad de establecer un desarrollo del parcelario a través del 

tiempo; y, por último, el conocimiento que eso supone sobre la propia sociedad. 

Recordemos las palabras de Elizabeth Zadora-Rio (1995) citadas al principio, el 

territorio anejo a los núcleos, las zonas de explotación, han sido olvidadas demasiado 

tiempo por la investigación histórica.  

Sería una tarea titánica y posiblemente infructuosa pretender estudiar todos los 

sistemas de riego de la Vega. Un estudio necesario pero que debe llevarse a cabo por 

equipos multidisciplinares a través de proyectos de larga duración. Es por ello que 

hemos decidido centrarnos en los principales sistemas, los cuales definiremos en 

profundidad, aunque, como es obvio, haremos referencia a otros dentro de la propia 

Vega (Figs. 5.1-5.2). Estos sistemas son los del Genil (Acequias Gorda, Tarramonta y 

Arabuleila esencialmente), los del Darro y los del borde noreste de la Vega 

(Aynadamar y Morquil, especialmente). Es cierto que éstos son los sistemas más 

vinculados a la ciudad, no en vano uno de nuestros objetivos es comprender la 

influencia de ésta sobre el mundo rural circundante. Pero además de elegir los 

principales sistemas hemos intentado que fuesen distintos en su concepción y 

funcionamiento. Por un lado, con diferentes sistemas de captación (en fuentes o ríos), 

por otro lado, de diferente tamaño, desde los más pequeños que riegan dentro de un 

mismo término hasta los más grandes que irrigan cientos de hectáreas. Incluso con 

diferente sistema de reparto entre los que se da la apropiación del agua, sistemas con 

compra-venta de turnos, y un largo etcétera. 

En definitiva, se trata también de acabar con la idea de una Vega única, es decir de un 

mismo funcionamiento o un solo sistema. La creación de la red hidráulica de la Vega 

ha sido un proceso de varios siglos y su establecimiento varió dependiendo del lugar, 

algo generalmente visible en el paisaje. Es nuestra intención exponer, a partir de aquí, 

la diversidad de estos espacios. A través de ella podremos comprender mejor la 

creación de estas vegas, la interacción del campesinado y el medio y la actuación de 

la ciudad en la composición de este territorio. 
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Fig. 5.1. Principales zonas de regadío en la Vega de Granada 
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Fig. 5.2. La red hidráulica de la Vega sobre la fotografía aérea actual 
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En la actualidad es mucho lo que ha cambiado, no cabe duda, especialmente en los 

últimos cincuenta años. La mecanización de la mayoría de actividades ha permitido 

incrementar las hectáreas irrigadas y las mismas necesidades de las ciudades y 

pueblos (en constante crecimiento desde los años 50) han llevado muchas veces a un 

cultivo extenuante, monopolístico o a la búsqueda de un «cultivo milagro» (González 

de Molina y Guzmán Casado: 2006). Pero no es menos cierto que algunos espacios no 

han podido crecer más, debido a diversas cuestiones como la orografía, el caudal 

existente o el suelo urbano. Es el caso de la zona regada por las acequias del Darro. 

Sin embargo, es bastante complejo a veces reconstruir el supuesto parcelario original 

(y no es tampoco nuestro objetivo). Las transformaciones desde época moderna han 

llegado modificar ampliamente el trazado inicial de las acequias y el propio espacio 

irrigado y, a falta de prospecciones más sistemáticas e incluso excavaciones, es difícil 

inferir la situación de ciertos elementos o su funcionamiento. En los casos en que se 

ha llevado a cabo, con trabajos titánico y buenas bases para el futuro, siempre quedan 

dudas respecto a longitudes excesivas para espacios de ínfimo tamaño, o una 

ocupación posterior poco comprensible. En cualquier caso, vamos a presentar a 

continuación las distintas zonas a las que hemos hecho referencia, integrando la 

descripción de los sistemas con la interpretación de los mismos, la documentación 

escrita (siempre más abundante) con el escaso conocimiento arqueológico y los restos 

materiales. 

5.4.1 Los regadíos del Genil 

Como decíamos, el Genil es la Vega por antonomasia, el espacio irrigado definitorio 

de lo que supone el regadío rural y su funcionamiento desde época medieval (al 

menos así lo han entendido la mayoría de investigadores). Se alude al mismo y su 

historia en innumerables ocasiones, en estudios de todo tipo, puesto que su antigüedad 

ha sido, hasta cierto punto, probada9. La conocemos gracias a dos menciones 

documentales, una el reparto de agua de 1219 estudiado por Garrido Atienza (1893, 

                                                
9 Uno de los primeros trabajos desde la perspectiva de la historia medieval fue el de Antonio Malpica 
Cuello (1997), aunque podemos encontrar menciones en otros estudios. De geografía, como el 
realizado por Mª Carmen Ocaña Ocaña (1971, 1974), etnografía (Puente Asuero: 2013), urbanismo 
(León Robles et al.: 2012), patrimonio (Cejudo García y Castillo Ruiz: 2010) o hidrogeología (Castillo 
Martín: 2005). 
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reed. 1990) y otra la mención a la acequia Gorda que hace al-Jaṭīb para referirse a su 

construcción en el siglo XI por un ministro del rey Abd ‘Allāh (Seco de Lucena: 

1975, 157, García Pulido: 2008, C-123), aunque se trata de un testimonio del XIV el 

que nos da esa información. Pese a los repetido estudios y menciones al sistema, sólo 

recientemente se ha ahondado algo más en su conocimiento (Jiménez Puertas: 2012) 

especialmente en lo que se refiere al período que nos ocupa. 

Hasta el momento las referencias a un sistema inalterado desde su creación habían 

ocupado la mayoría de estudios, lo cual junto a una breve referencia al documento del 

siglo XIII, constituyen el grueso del conocimiento que tenemos sobre estos regadíos, 

es decir, menciones a su antigüedad y referencias al uso y costumbre actual. Debemos 

empezar, por tanto, por comprender qué suponen (social y económicamente) las 

acequias que dan agua al entorno rural de Granada, cuál es su desarrollo y, en 

definitiva, cómo funcionan. 

Empezaremos analizando la distribución de estas acequias de sur a norte, desde las 

situadas en la margen izquierda del Genil a la derecha. Pero antes, es necesario hacer 

una serie de consideraciones previas. 

¿Estamos ante un único sistema? El agua que utilizan las acequias de Arabuleila, 

Tarramonta y Gorda, con sus diversos ramales, además de la acequia del Cadí (que 

aquí no estudiaremos), provienen todas del río Genil, es decir, un mismo cauce provee 

de agua a varios miles de hectáreas. La irrigación se produce en una zona con una 

pendiente muy poco acusada donde resalta especialmente el límite sur del sistema, 

marcado por la acequia de Arabuleila. Es uno de los pocos límites topográficos que se 

imponen al riego, puesto que el resto de acequias puede seguir creciendo hacia norte y 

oeste (siempre que haya agua), como ha ocurrido con la acequia Gorda y la derivación 

del riego hacia Maracena y Atarfe o los sobrantes que riegan buena parte de Belicena 

y Santa Fe. Desde el punto de vista de la captación estamos, al menos hoy, ante un 

único sistema. Pero, si nos planteamos la pregunta desde otra perspectiva, esto es, 

desde el propio reparto de las aguas, el aprovechamiento de sobrantes, la parcelación, 

etc. la respuesta no es siempre la misma. Aunque existen caracteres comunes, cada 

una de las acequias tiene un funcionamiento propio, lo cual nos permitirá explicar su 

desarrollo histórico y la interacción con el resto del sistema. 
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En cualquier caso, es obvio que el agua disponible es la parte más importante para el 

establecimiento del riego, por ello, si existen diversas presas de captación en un 

mismo río podrían las primeras influir sobre el agua que llega a las últimas. O dicho 

de otro modo, la acequia Gorda, que toma su agua en la llamada Presa Real, situada 

en Cenes de la Vega (Fig. 5.3) podría dejar sin agua a las de Arabuleila y Tarramonta, 

cuyo inicio se sitúa en una zona más alta del río. La situación está resuelta a día de 

hoy y así aparece también en las ordenanzas decimonónicas (Ordenanzas de la 

acequia Gorda: 1883) con un reparto desde la propia acequia Gorda a las otras. De 

esta forma, existe un único tomadero y, por tanto, el reparto de agua puede plantearse 

en cantidades proporcionales. Es así como consta en el reparto del siglo XIII cuando 

Arabuleila se llevaría 2/5, Tarramonta 1’5/5, y por la margen derecha se mencionan 

dos acequias con 0’5/5 y 1/5 respectivamente. Existen diversos problemas en este 

reparto como la aparente ausencia de la acequia Gorda (como tal) pero iremos 

desgranándolos poco a poco en este capítulo. 

 

Fig. 5.3. Presa Real de la acequia Gorda, ubicada junto a Cenes de la Vega. Fotos aérea, situación 
actual y oblicua, ésta generada por google maps. 

Lo interesante es que el reparto original menciona cantidades proporcionales para 

cada subsistema, pero no dice en qué punto tomarían las aguas ni cómo se habrían de 

medir en caso de tener presas diferenciadas. Documentos posteriores a la conquista 

aclaran algunas cuestiones relativas a la localización de las tomas de agua, pero no así 

de la existencia o no de una única presa (vid. supra). Las Ordenanzas de la acequia 

Gorda, redactadas en 1882, tampoco son precisas en cuanto al agua que tomaría esta 

acequia: «La acequia Gorda tiene de tiempo inmemorial el derecho á quinto y medio 
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del caudal de aguas del Genil; para cuyo percibo introduce del rio por la presa Real en 

su cauce, toda el agua que pueda recibir, sea cual fuere el volumen de la que baje 

por el mismo rio» (CRAGG: 1883, 15). Es decir, que no tomaría toda el agua del 

Genil, entre otras cosas porque perjudicaría enormemente a las comunidades que 

aprovechan el agua más abajo, desde Santa Fe en adelante. Respecto a su porcentaje, 

en un estudio de los años 70 del siglo pasado se menciona que sería un 63% del cauce 

total del río (FAO/IGME: 1972, 28-2). 

El reparto del siglo XIII puede parecer ambiguo, pero como señala Miguel Jiménez 

(2012) no se trata de un reparto como tal de las aguas del Genil, sino más bien del 

derecho que corresponde a unas tierras que quedan fuera del sistema, la alquería de 

Godco, Río de Abrahen y Almagexir, las cuales reciben los sobrantes del río 

(alquézar) pero en un régimen bastante especial, que después analizaremos. Para 

dichas tierras sí se especifica detalladamente el día y horas en que usarían el agua, lo 

que implica el hecho de que el documento se redacte (y confirme repetidamente) para 

los riegos de esta parte, siendo la mención a las otras acequias algo coyuntural. Godco 

y los otros pagos tomarían el agua de manera normal del propio río Genil, tal y como 

lo hacía la acequia de los Ojos de Huécar, o en la zona más alejada de Chauchina, 

Cijuela y el propio Soto de Roma. Sin embargo, de verse el río seco no se especifican 

mecanismos concretos para que esas tierras tomasen agua, lo que nos inclina a pensar 

en varias cuestiones: 

— Godco (sobre la cual o próxima a ella se alzó Santa Fe) y los pagos de Río de 

Abrahen y Almagexir forman parte, posiblemente por su cercanía, del sistema de los 

regadíos del Genil, pese a que no participen en su reparto ordinario. Su 

abastecimiento depende de varios factores como la sequedad del río, es decir, que el 

área de influencia de estos regadíos altos estaba «protegida» en caso de que el río no 

llevase agua y sí las acequias. 

— La proximidad de la ciudad con estos pagos pudo llevar a un intento de control por 

parte de la misma, así como a un intento de dirimir en los problemas que pudieran 

ocurrir. La sucesión de pleitos por el agua nos lleva a pensar que, pese a tratarse de un 

derecho adquirido de muy antiguo, el crecimiento de los pagos más cercanos a la 

ciudad y el tratarse de algo extraordinario llevaría a un extrañamiento de la situación, 

a favor de la ciudad. En el Archivo Histórico Municipal se observa cada cierto tiempo 
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la recurrencia a la mención del alquézar, más problemática aún por la desaparición de 

los pagos originales del documento de 1219, y en algunos casos se reclama el derecho 

con cierta violencia. En 1546, por ejemplo, se menciona cómo los vecinos de Santa Fe 

«con grande escandalo y alboroto» fueron hasta el  

«pago del jaragui donde se faze el repartimiento del agua del açequia gorda y alli por 

fuerça y contra la voluntad de los regadores puestos desta gran çibdad quebrantaron y 

ronpieron la conpuerta que estaba puesta en la dicha açequia por que yba el agua a las 

guertas del jaragui conforme a la costumbre antigua que en ello tiene e quebrantando la 

dicha conpuerta __ echaron el agua la dicha villa de santa fe no les perteneçiendo y no 

contentos con lo suso dicho anadiendo delito a delito e fuerças a fuerças anduvieron 

buscando a los regadores para los prender y andubieron prendando a todas las personas 

que se aprovechaban de la dicha agua del jaragui» (AHMGr, leg. 3497, p.1) 

En el mismo documento varios testigos señalan que el pago del Jaragüi había regado 

desde tiempo inmemorial con agua de la acequia Gorda, apuntando además a que 

Santa Fe no existía en tiempo de moros. Al igual que sucede en el resto de espacios 

irrigados existe una tensión entre las distintas fuerzas que genera la conflictividad, 

incrementada tras la llegada de los cristianos. Explicaremos más adelante las 

cuestiones que hemos esbozado hasta aquí. Con el fin de ganar claridad expositiva (en 

un tema complejo y con múltiples relaciones) analizaremos a continuación las 

principales acequias de este sistema de sur a norte. 

5.4.2 La acequia de Arabuleila 

Recibe hoy este nombre la acequia con más particularidades de cuantas forman este 

sistema. El nombre, sin embargo, debió tomarlo en torno a finales del siglo XVI y 

principios del XVII, cuando ya encontramos en la documentación algunas referencias 

a la acequia de Arahuleila (AHMGr, leg. 3484, p. 2 de 1552 o AHMGr, leg. 3484, p. 

4 de 1571), una referencia clara al primer pago que regaba, el de Dar Hudeyl o Dār 

Huḏayl (Seco de Lucena: 1957 Jiménez Mata: 1990, 178). Aunque ha seguido 

denominándose de diversas formas, como señalaba Miguel Garrido Atienza (1990, 

37, 54, 55 y 58) y recoge también Miguel Jiménez Puertas (2012), siendo el nombre 

popular más reciente el de acequia Gorda de la Zubia (Ibid), aunque el propio Garrido 

Atienza señalaba en 1893 que «es hoy la conocida por Darabuleiea, ó de los Lugares» 

(Garrido Atienza: 1990, 55). La documentación menciona la «açequia de la Güe 
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Mayor, de la Guc Mayor, del Agua de la Maior, el açequia grande que se diçe Quit al 

Mayor, el açequia Mayor o acequia Gorda» (Ibid, 136). De hecho, aunque 

encontramos documentos de mediados del XVI con el nombre de Arahuleila, en el 

Apeo del pago de Darahudeyl de 1573, realizado por el Licenciado Loaysa, aparece 

como «el azequia gorda que va [a] armilla e a churriana» (AHMGr, leg. 4772 p. 9).  

La importancia de la denominación es clara, conocer si existe una toponimia clánica, 

como ocurre en otras zonas de la Península (Pocklington: 1986), o bien previa a la 

conquista del 711 o incluso mozárabe. El problema estriba en que la referencia más 

antigua nos ha llegado a través de un documento romanceado, y con un significado 

difícil de desentrañar (Güe Mayor). El origen, en cualquier caso, no parece árabe, 

aunque sí podría indicar una preeminencia de ésta frente a las otras acequias. Es 

distinto al apelativo «acequia Gorda» que sí se encuentra frecuentemente en toda la 

Vega granadina. Para Miguel Jiménez parece «tratarse de un topónimo de origen 

romance que originalmente podría ser Agua Mayor, quizá con una arabización como 

wid al-Mayur» (Jiménez Puertas: 2013, 454), es decir, diferente al de kabir o kubra 

(grande o gorda) 

La acequia toma el agua en la actualidad unos 40 metros por encima del puente Verde 

(Comunidad de Regantes de la Acequia de la Arabuleila: 1952, 3), recibiendo el agua 

por el Quinto de los Infantes, situado en lo alto de la cuesta de los Molinos, una obra 

construida en el siglo XIX y que implicaría la llegada de 1/5 del caudal del Genil a la 

acequia de Arabuleila. De este modo se asegura un reparto preciso del agua, pero 

modificado en cuanto al original de 1219 donde constan 2/5 para esta acequia. Sin 

embargo, la toma de agua debió ser diferente en épocas anteriores pues algunos 

documentos sugieren la existencia de presas en el río, las cuales tomarían 

directamente el agua que correspondía. 

En un pleito de 1533 entre las diferentes alquerías que regaban con el agua de 

Arabuleila se señala de manera bastante precisa la existencia de dos presas, una alta y 

otra baja (AHMGr, leg. 3473, p. 1, 3r), referencia a las presas de Arabuleila y 

Tarramonta: 

los herederos de armylla e darabenaroz e churriana e cullar besamos las manos de 

vuestras mercedes y dezimos que de tiempo ynmemorial a esta parte nosotros alçamos 

el agua para regar çiertas heredades en una presa que esta debaxo de sant antonyo y 
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para purchil y el marchen y biliçena y otros pagos se alça el agua en otra presa mas 

baxa que va a un molino que esta ençima de la puente de xenyl y los molineros por que 

les biene mejor tomar el agua por nuestra presa nos la tienen ocupada de la qual 

tenemos neçesidad para regar nuestros panes. a vuestras mercedes suplicamos les 

mande que luego nos dexen la dicha nuestra presa libre y desenbargada  

Según señalan algunos testigos, una riada ocurrida 18 años antes había dejado 

inutilizada la presa baja por la cual tomaba agua la acequia de Tarramonta y, dado que 

de ella se aprovechaban diferentes molinos, los molineros cogían el agua de la presa 

alta, quitándoles así parte de su agua de riego a las alquerías de Armilla, Churriana y 

Cúllar. Aunque se mencionan otros pagos es significativo que no haya mención al de 

Darabuleila, sin duda el de mayor importancia en esta zona pues recibía agua a diario. 

Estaba ubicado más próximo a la ciudad, con renombradas propiedades de la familia 

real. En cualquier caso, el asunto del pleito sólo nos interesa para entender algunas 

cuestiones: en primer lugar, el punto de captación era distinto para cada acequia (Fig. 

5.4). Independientes unos de otros, algo muy diferente a la situación actual, pero 

también con prelación de Arabuleila sobre Tarramonta, posiblemente por cuestiones 

topográficas que luego permitían que la primera dejase una parte del agua y sobrantes 

a la segunda. En segundo lugar, la situación de las mismas, similar a la actual en el 

caso de Arabuleila pero no en el de Tarramonta. Similar al tomadero histórico que 

todavía se mantiene, pero no al que ha estado funcionando hasta hace pocos años, 

situado en el quinto de los Infantes, cómo si fuese un ramal de la acequia Gorda, igual 

que Tarramonta cuyo tomadero está un poco más abajo, pero toma el agua de la 

misma forma. Y, en tercer lugar, la forma en que tomarían el agua. Respecto a esta 

última cuestión no se hace explícita la manera exacta en que lo harían, pero uno de los 

testigos arroja más luz sobre el asunto (Ibid, 19v-20r): 

a la segunda pregunta dixo que este testigo sabe él que quando por este rio de Xenil 

viene poco agua, toda viene por este açequia de los molinos hasta el postrer molino que 

esta en la ribera de Xenil de los quatro que estan juntos. E abaxo del dicho molino 

postrero, e abaxo de la pontezuela por donde pasa la gente, e abaxo del dicho molino e 

pontezuela está hecha una presa e allí se reparte el agua de la dicha açequia de los 
molinos en esta manera: que los sennores de heredades de las dichas alquerias toman la 

parte del agua que le caben e la eleban hasta otro molino del monbatani que esta mas 

baxo de esta otra presa pasado el molino, e de allí toman el agua los sennores de 

molinos de batanes e los otros pagos de tarramonta e almachar. E que desta manera ha 
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visto este testigo que los suso dichos an tomado la dicha agua en tiempo que ay falta 

della e que quando ay abundançia de agua en el rio toma cada uno su agua por donde 

quiere, eçebto que los de las dichas alquerias la toman primero en el açequia e presa alta 
e los de los molinos e batanes e otros pagos la alçan del rio por abaxo de la açequia e 

presa de los herederos de las alquerias, por manera que estos toman el agua por la 

açequia e presa alta e los otros por la baxa. E que nunca los sennores de molinos e 

batanes han tomado por la açequia e presa alta, solo por la baxa, como dicha tiene e que 
en esta posesion uso e costunbre a bisto este testigo que an estado e estan los unos e los 

otros syn contradiçion. Que cobre sentido en ello e que esto sabe este testigo desta 

pregunta por que lo ha visto ansi, dicho todas del dicho tiempo de çinquenta annos a esta 

parte e que es cosa publica y notoria 

 

Fig. 5.4 Presas de Tarramonta y Arabuleila en el Mapa realizado por el Estado Mayor en 1887 
(ACE, pl. 178-8). Aparece ya el Quinto de los Infantes y la ubicación de las presas ha variado con 

respecto a la medieval y moderna 

Si interpretamos bien este texto parece señalar que el agua vendría por una acequia, la 
de los molinos, posible referencia a la acequia Gorda (como señala Hernández Benito: 
1996 y parece desprenderse de un documento del archivo de Protocolos notariales: de 
la Obra Sierra: 1986, 14910), desde la cual se repartirían para las acequias de Lac 

                                                
10 «Diego de Salas, vecino de Granada, en virtud del poder que tiene de su suegro Pedro Jiménez, 
arrienda a Gaspar Delgadillo, vecino de esta ciudad, un pedazo de huerta, con sus árboles, situado cerca 
del río Genil, que es del Soto de los Alámos hacia la puerta de Bibalachar (que se dice Albacena), y 
que linda con la acequia de los Molinos y con huerta del señor Gran Capitan…» (De la Obra Sierra: 
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Mayor y Tarramonta. Primero la tomarían los regantes de Arabuleila y de allí la 
elevarían hasta otro molino llamado del Monbatani11 junto al cual estaría la presa baja 
por la que pasaría el agua para las alquerías de Ambroz, Purchil y Belicena, los pagos 
de Tarramonta y Almachar y sobre todo para los molinos y batanes. Esto se cumplía 
en cualquier caso, tanto si había abundancia como si no, la única diferencia era que 
podrían tomar más agua y hacerlo por diversos tomaderos, pero el orden se 
mantendría inalterado. 

 

Fig. 5.5. Las riberas del Genil en el siglo XVIII según el diseño del río Genil de Ferrer y Toxar 
(1751) y el Mapa topográfico de la ciudad de Granada, de Dalmau (1796) 

Hemos visto, por tanto, que la acequia toma su agua del Genil, probablemente 
recibiéndola de la que había tomado la Acequia Gorda para su reparto. El punto de 
captación está alejado en época medieval y primera época moderna de cualquier 
construcción. En su entorno más próximo se sitúan diversas huertas periurbanas, 
                                                

1986, 149). La puerta de Bibalachar o Bib Lacha (Puerta del Ocaso) aparece en el plano de Granada de 
Seco de Lucena ubicada justo por encima de la acequia Gorda. También en el Apeo del pago de 
Tarramonta se menciona la «acequia Gorda de los molinos» (AHMGr, leg. 4772, p. 9, 37r) 
11 Puede que se trate del molino de Chirimías que aparece en el Diseño del río Genil de Granada de 
Thomas Ferrer, realizado en 1751) 
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alguna de ellas de especial renombre, después de un espacio que se dejaría sin cultivar 
por la propia naturaleza del río. Estas riberas que estarían pobladas por ciertos árboles 
y vegetación riparia no parece que hubieran sido ocupadas con casas hasta bien entrado 
el siglo XVIII (Fig. 5.5) de lo que se siguió una resolución Real para encauzar el río12 
(FLA, F 11 10 1). 

Desde aquí, a 676’5 m va descendiendo suavemente hacia el sur en dirección a 

Armilla discurriendo por el pago de Dar Huḏayl, actuando de límite entre este pago y 

el del Zaydin. Cruza el río Monachil a unos 669 m y llega a la propia alquería de 

Armilla a 664 m. Todavía en la fotografía aérea del vuelo americano es posible 

observar el trazado de la acequia cuando las construcciones en los pagos mencionados 

eran todavía escasas (Fig. 5.6). En la actualidad pese a su entubado se puede observar 

en la disposición urbanística el antiguo trazado de la acequia corriendo por la actual 

avenida de Dílar y la de Cádiz —denominado en algunos planos antiguos como 

Camino de los tramposos (Fig. 5.7). 

Una vez atravesado el río continúa hacia el camino de Motril pasando por el molino 
de la Cerraca, construido seguramente entre finales del siglo XVI y principios del 
XVII13, y manteniendo una pendiente más o menos constante. Una vez alcanzada la 
alquería de Armilla continúa hacia el oeste, con dirección a la alquería de Churriana, 
pasando primero por el pago de Darabenaroz para acabar finalmente en las tierras de 
la alquería de Cúllar. Otros dos molinos se documentan en el transcurso de la acequia, 
uno denominado de Sta María de la Cabeza, antes de Churriana y el otro de Sta Cruz, 
unos 250 m después de atravesar el río Dílar. En ambos casos se trata de elementos 
desaparecidos casi por completo —el de Santa Cruz conserva algunos elementos en 
una edificación moderna— y de los que la documentación es casi inexistente. La 
ausencia de menciones durante el siglo XVI podría indicar que se trata de una 
construcción posterior. 

                                                
12 «Deseando S.M. se lleve a efecto con la posible brevedad la importante obra de sujetar el rio Genil, y 
contenerlo dentro de sus márgenes, para impedir que sus repetidas inundaciones continúen ocasionando 
los crecidos daños, que en cada año experimentan esos naturales, con el temor de que vayan en 
aumento […] se han mandado executar varias obras en el Genil, con las quales se conseguirá el 
sujetarlo. Pero como las disposiciones que se han tomado no bastarían á producir los efectos favorables 
que se desean, si fuera lícito á los labradores, y pueblos situados á las orillas del rio el construir en las 
márgenes de él obras á su antojo […] ha resuelto S.M., que á ninguno sea lícito, baxo ningun pretexto 
el hacer obra alguna de qualquiera clase que sea en las márgenes del rio, desde el puente de Genil, 
inmediato á esa Ciudad, hasta el término de Hachar, ni hacer cortas en su arbolado á treinta varas, por 
una y otra parte de sus orillas» (FLA, F 11 10 1) 
13 Se conserva un pleito que tuvo Armilla con el molinero de este molino por haber construido una 
presa en la acequia (AHMGr, leg. 3462, p. 41) 
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Fig. 5.6. La acequia de Arabuleila en su tramo inicial en la fotografía aérea del vuelo americano y 

la de 2007 
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Fig. 5.7. El camino de los tramposos, paralelo a la acequia de Arabuleila, en un plano del Estado 

Mayor de 1887 (CGE, pl. 173-3) 

Atraviesa el actual término de Churriana entre los 660 m y los 653 m que alcanza 

llegando al río Dílar. Antes de Cúllar la altura es de 647 m y pasada ésta llega a los 

634 m, continúa por la carretera de Málaga hasta una altura de 628 m cuando 

finalmente se dirige hacia el norte para acabar en la acequia de Tarramonta, a 617 m. 

En total, algo más de 11 km de recorrido con un descenso de 60 m. Cerca de 870 ha 

irrigadas según las Ordenanzas de la Comunidad (1952), repartidas de la siguiente 

forma (Fig. 5.8): 

Espacio irrigado en 
1572 

Espacio irrigado en 
1752 

Espacio irrigado en 
1952 

Zonas de riego de la 
acequia de Arabuleila 

Marjales Ha – a 
– ca 

Marjales Ha – a 
– ca 

Marjales Ha – a 
– ca 

Pago de 
Arabuleila14 

1.482 78 
– 

31 
– 

18 

1.468 77 
– 

42 
– 

31 

En el 
Término 
Municipal 
de 
Granada 

Pago de 
Santillana15 

* Con Armilla 

* Con Granada 

655 34 
– 

                                                
14 El pago de Arabuleila, analizado más abajo, formó parte, desde la conquista cristiana, de las tierras 
del término de Granada. De ahí que no contemos con los datos desgajados del catastro de Ensenada. 
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 (Fadin 
Abendeut y 
Fadinagei) 

 84 
– 

60 

En el Término Municipal 
de Armilla16 

3.467 183 – 
20 – 32 

3.000 158 – 
52 – 60 

3.244 171 – 
31 – 38 

En el Término Municipal 
de Churriana 

6274 331 – 
53 – 07 

6.000 317 – 
05 – 20 

 

6.495 342 – 
93 – 60 

En el Término Municipal 
de Cúllar 

3.660 193 – 
42 – 81 

3.600 190 – 
23 – 12 

4.683 247 – 
29 – 14 

Total 14.108 745 – 
49 – 49 

12.600 665 – 
80 – 92 

16.475 869 – 
90 – 
4217 

 

Fig. 5.8. Espacio irrigado por la acequia de Arabuleila en los libros de apeo, catastro de 
Ensenada y Ordenanzas contemporáneas 

Pese a que el espacio es bastante restringido se observa un incremento del área 

irrigada entre los apeos del siglo XVI y las ordenanzas del XX. En cualquier caso, 

también es cierto que algunos términos se han ampliado en los últimos siglos, como 

es el caso de Armilla que ha acabado absorbiendo las tierras del pago de Santillana o 

Churriana que entre los siglos XVIII-XIX incorporó el territorio del pago de 

Tarramonta que pertenecía a Granada para perderlo después (Fig. 5.9). 

Incluso teniendo en cuenta este incremento de hectáreas de riego, el recorrido de la 

acequia principal no parece haber variado sustancialmente desde que se menciona su 

existencia en el siglo XIII, y teniendo en cuenta la antes mencionada característica del 

terreno en la cual se observa cómo, topográficamente, la acequia no puede regar las 

                                                
15 El pago de Santillana, que debió denominarse como Fadin Avendaud con anterioridad formó parte al 
menos hasta el siglo XVII del término de Armilla, y en su apeo se contiene. Después, pasó a formar 
parte del término de Granada, en cuyas cuentas se incluye, pero no de manera desgajada. En la 
actualidad forma parte de Armilla. 
16 De la cantidad total dada en el apeo de 1572 se ha restado la parte del pago de Genil Armilla, 
irrigado con la acequia de Darabenaz. Según señala el mismo apeo otras tierras se riegan con sobrantes 
de la Zubia 
17 Los números que constan en esta tabla son los que aportan las ordenanzas de la Comunidad de 
Arabuleila. Sin embargo, se observan ciertas inconsistencias. Las medidas se dan tanto en marjales 
como en hectáreas, pero el cálculo de éstas no utiliza siempre la misma equivalencia, a juzgar por los 
resultados. Desconocemos la razón de tal desajuste. En cualquier caso, el resultado final no varía 
demasiado: 873 ha, 81 a, 3 ca, si sumamos todas las cantidades, y 870 ha, 57 a, 19 ca, si calculamos los 
16475 marjales totales que mencionan las ordenanzas a 528,42 m2 el marjal. 
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tierras a su izquierda por la altura. En este sentido, es notable la localización de las 

alquerías que recibían el agua, todas por encima de la acequia, como ocurre en la 

mayoría de casos estudiados por Barceló y su equipo, algo lógico cuando se trata de 

pequeños espacios irrigados con un caudal también escaso donde primaría el 

aprovechamiento del espacio. No es el caso de estas alquerías que tendrían un área 

amplia donde establecer sus cultivos. 

 

Fig. 5.9. El término de Churriana en el dibujo de Dalmau (izda) de 1820, donde se observa la 
acequia de Arabuleila cruzando la población, la de Tarramonta más arriba, y el Genil como 

límite (CGE, pl. 228); y en el croquis del Catastro de Ensenada (dcha) de 1752. La constitución 
medieval y moderna del término se asemeja al dibujo de Dalmau, mientras que la actual es más 

parecida al de Ensenada, dónde el territorio entre Tarramonta y el río no forman parte del 
mismo 

El único caso que no entra en esa lógica es el de Darabenaroz, aunque es difícil 

localizar el lugar exacto podría tratarse de la zona hoy denominada Almechíchar o 

Almechiche, procedente del árabe al-maŷāšir cuya traducción es la de cortijos o 

cortijadas (Jiménez Mata: 1990, 225-226). Estaría por tanto más cercano a la acequia 

de Tarramonta que a la de Arabuleila. El propio nombre de Darabenaroz no se registra 

en el reparto de 1219, tampoco el de al-maŷāšir, ni siquiera en la nómina de alquerías 

de la Vega de al-Jaṭīb, pese a que poco después de la conquista sí aparece en algún 

documento como alquería (AHMGr leg. 3382 p. 3) para finalmente ser mencionado 

como pago en el apeo de Churriana. Pese a tratarse de un topónimo árabe y aparecer 
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de hecho en la bula de erección de 1501, los habices de 1503 y en los de 1505 

(Simonet: 1979; Hernández Benito: 1990; Villanueva Rico: 1961) no nos consta una 

mención al lugar en época islámica. El propio Hernández Benito sostiene la misma 

tesis de Seco de Lucena, de que se trataría más que de una alquería de una agrupación 

de cortijos que parecen tomar una importancia mayor tras la conquista (Hernández 

Benito: 1991, 61). 

La mención del documento de 1219 no sólo no señala a Darabenaroz sino que incluye 

además «parte de Tarramonta»: «dos quintas, para el Açequia de la Güe Mayor, 

aquella por la qual se riega el alcaría de Armilla, é el alcaría de Juriliana y el alcaría 

de Cúllar, y de ay vá á regar parte de Tarramonta» (Garrido Atienza: 1990, 37). El 

pago, según el deslinde de 1572, tiene todas sus tierras por encima de la acequia de 

Tarramonta y por tanto regadas por ella (Fig. 5.10). Es difícil saber si con anterioridad 

el pago era de mayor tamaño, si la misma acequia de Tarramonta ha variado su curso 

—como parece haber sido en algunos tramos— o incluso si se trata de una referencia 

a las aguas que irían a la acequia de Tarramonta y se utilizarían en las tierras por 

encima de ella. Nos inclinamos por pensar que el pago abarcaba un espacio mayor y 

la acequia que lleva su nombre ha desviado también su recorrido, nos detendremos 

más en el próximo apartado. 

Otra ausencia, ya mencionada, es la del pago de Arabuleila, Darahudeyl o Dar 

Huḏayl, según la denominación. Además del de Santillana que parece denominarse de 

Fadin Abendaud con anterioridad. En estos pagos recibirían agua, principalmente, 

varias huertas que serían parte del patrimonio de las reinas moras, se trata de Ginin 

Alfaraz, Genin Alcadi y Genin Alforf. Estas tierras se regaban con una azada18 de agua 

desde la mañana hasta la hora de vísperas19 (AHMGr, leg. 3382, p. 3) y, pese a la 

denominación de huertas o Yannat (Genin), la documentación apunta que los cultivos 

eran «panes o panizos o habas o linos que antiguamente se solian senbrar en los 

dichos pagos en los tiempos neçesarios segund uso e costumbre de riegos de tierras en 

                                                
18 La denominación azada de agua parece hacer referencia a la forma en que se harían los surcos en el 
suelo para tomar el agua. Sería ya en este momento una medida constante, aunque desconocemos la 
anchura de la boca por la que entraría el agua. Ha sido documentado en el caso de Canarias para el que 
Antonio Macías Hernández sugiere un caudal de 10 l/s. (2009, 725) al mismo tiempo que apunta la 
confusión sobre el término al que »las datas y los textos posteriores aluden a la azada de agua con los 
términos día de agua, noche de agua o una hora de agua (no de reloj)» (Ibid, 725). 
19 La hora de vísperas coincidiría, aproximadamente con la de la oración de al-‘aṣar, según Carmen 
Trillo (2004, 279) pese a que, algunos documentos señalan las 2 de la tarde. 



 480 

que se syenbran las cosas sobre dichas porque en los dichos pagos no se solia senbrar 

otra cosa» (Ibid). Con los nuevos propietarios se genera un conflicto ante la 

plantación de otros cultivos con más necesidad de agua. En el mismo documento 

citado, recogido también en parte por Miguel Garrido Atienza se señala el problema 

agora nuevamente de diez años a esta parte algunas personas que an comprado tierras 

en los dichos pagos de darahudeyl e fadin abondaud las an puesto las tales tierras que 

an conprado de majuelos e huertas e arboledas entre las quales syenbran otras 

legumenes e cosas por donde ocupan mas oras de agua e mas tiempo del anno que 

solian ocupar cuando senbrauan trigo e çeuada o lino o havas o panizo e asi mismo las 

personas que tienen a riego las dichas guertas de genyn alfaraz e gynyn alandi e ginin 

ajorf no guardando la costumbre antigua tomando la dicha agua mas tiempo de lo que 

les perteneçe y de que no tienen asy dado a ora de bisperas de venyr a tapar la dicha 

agua al açequia para que vaya a las heredades de los vesynos de las dichas alquerias e 

por esto no son penados ni castigados segund la costumbre a ninguno. de todo lo qual 

reçibian agravio (Ibid; Garrido Atienza: 1990, 56) 

El agua que reciben estos espacios cambia según avanza el tiempo. La primera noticia 

que tenemos es de 151220, momento en el que se limita el aprovechamiento a las 

horas señaladas —desde la mañana hasta vísperas— pero no se explicita la toma de 

una determinada cantidad. Este punto sí se toca en el documento que acabamos de 

citar, de 1518, contenido en un pleito de 1521, donde se señala como costumbre 

antigua tanto el regar a horas determinadas y tapar los tomaderos como el tomar una 

azada de agua21. En este documento se dice que el «açequia grande que se saca de 

                                                
20 «“Despues de auer repartido el dicho rio de Jenil como ya es dicho en los cinco quintos, como ya es 
dicho en el bado de Sant Anton, su azequia maior de Armilla An de tomar lo primero para regar Genil 
Alfaraz e Genin Alçadir y Genin Algar etc.” Esto es las huertas de Ginin Alfaraz, Ginin Alcadi y Ginin 
Aljorf, emplazadas en “Darahudeyl e Fadin Abendaud, ques de aquel cabo de Flum (rio de Monachil),” 
y cuyo derecho al aprovechamiento del agua de la acequia de Gue Mayor, de darabudeyla ó de los 
Lugares, por sentencia de 18 de Noviembre de 1512, limitóse á tomar el agua “cada dia dende la 
mañana fasta bisperas,” o “dende en amaneciendo hasta visperas en tocando la campana”, que dicen los 
apuntamientos de Padilla. Huertas pertenecientes un tiempo á las reinas moras, de las que se incautaron 
los Reyes Católicos» (Garrido Atienza: 1990, 9-10) 
21 «las alquerias de armilla e darabenaroz e churriana e cullar, alquerias desta cibdad en nombre de los 
conçejos e omes buenos de las dichas alquerias. Por su petiçion presentada, se agrauia diziendo que 
ellos an tenido e tienen mediçion de agua en las dichas alquerías, los vecinos dellas para regar dende 
tiempo antiguo aca en esta manera que el açequia grande que se saca de Xenyl es toda suya cada dia e 
noche de las dichas alquerias convienen saber de cada alqueria dos dias e dos noches eçebto que an de 
tomar un açada de agua desde la mañana fasta bisperas las haças de dar ahudeyl e fadin abendaud que 
es desde el cabo de flum con la qual dicha açada de agua solian regar los dichos dos pagos en la dicha 
cantidad de tiempo desde la mañana hasta bisperas. los panes o panizos o habas o linos que 
antiguamente se solian senbrar en los dichos pagos en los tiempos neçesarios segund uso e costumbre 
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Xenyl es toda suya cada dia e noche de las dichas alquerias conviene a saber de cada 

alqueria dos dias e dos noches» (AHMGr, leg. 3382, p. 3), a excepción del azada que 

le dan a las huertas antes mencionadas. 

 

Fig. 5.10. Recorrido de la acequia de Arabuleila con indicación de los tiempos de riego y sus 
ramales principales 

La ausencia de estos pagos en época almohade (no olvidemos que el documento fue 

ratificado en diversas ocasiones hasta 1454 y romanceado en 1502) es difícil de 

explicar, a falta de pruebas que indiquen la antigüedad del lugar. La construcción del 

barrio del Zaydín pudo haber sacado a la luz gran cantidad de restos, hoy perdidos para 

siempre, que hubieran permitido datar no ya los espacios de cultivo —impensable en el 

momento en que se construye— sino los posibles restos constructivos. 

Si tenemos en cuenta el caudal que se le concede a la acequia, 2/5 del total, aunque 

después quede reducido, unido a que la longitud de la misma no sería mayor a la de 

Tarramonta o la propia acequia Gorda, la hipótesis que podemos plantear es la de una 

antigüedad mayor de este canal. El porcentaje de pobladores y tierras sería también 

mayor como, posiblemente, la antigüedad de los núcleos de Armilla, Churriana y 

                                                

de riegos de tierras en que se syenbran las cosas sobre dichas porque en los dichos pagos no se solia 
senbrar otra cosa. la qual agua tomaban en los dichos pagos regando uno su haça en pos del otro e 
luego otro e asi desta manera tanto quanto duraua el tiempo de la manana fasta la dicha ora de 
bisperas» (AHMGr, leg. 3382, p. 3) 
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Cúllar. En este sentido, queda por analizar el parcelario, los turnos de riego y las 

propias acequias secundarias, lo cual puede arrojar más luz sobre la preponderancia 

de una acequia sobre otras, la construcción del sistema en un mismo momento o en 

diversos y la ascendencia de la ciudad sobre el riego. 

Una pregunta, en cualquier caso, sigue sobre la mesa ¿de dónde vienen los derechos 

de las hazas de Darahudeyl y Fadin Avendaud? Una posible respuesta nos la da la 

propiedad de las huertas, pertenecientes al patrimonio real, aunque seguramente en un 

momento posterior a la construcción de la acequia. Los reyes pudieron apropiarse de 

una parte del agua en un espacio inculto o de secano y utilizar el agua de la acequia 

que pasaba por allí. Es difícil entender que una zona tan cercana a la capital y en el 

propio recorrido de la acequia no hubiera sido cultivada o no hubiese aprovechado el 

agua, pero la preeminencia de las alquerías sobre su uso pudo haber frenado lo que 

supondría una menor proporción para éstas. 

Cuando se apean estas tierras, en la década de los 70 del siglo XVI, el discurso 

respecto al agua es casi idéntico en los casos de Armilla, Churriana y Cúllar pero 

difiere en el de Darahudeila. Los tres primeros señalan que toman el agua en una 

compuerta de los molinos del Conde, «junto a ellos toman las dos partes de la dicha 

agua que trae el dicho río y la echan a la acequia antigua que está hecha, que viene 

por la cabecera de la huerta de Esteban Lomelín, vecino y Veinticuatro de Granada, y 

viene atravesando por las cabezas de todas las huertas de Darahudeila, hasta llegar al 

término de Armilla» (Castro Sánchez: 1997, 21122). En estos mismos documentos se 

señala que el agua pertenece a Armilla, Churriana, Darabenaroz y Cúllar, dos días con 

sus dos noches a cada uno, excepto cuando «se pasa el río de Genil por piedras» (Ibid, 

210), es decir, cuando el río va seco, que el agua va toda para Santa Fe (el derecho de 

alquézar al que antes aludimos). En definitiva, no hay una mención explícita al 

aprovechamiento de la acequia por parte de las huertas de Darahudeila, algo que sí se 

encuentra, por motivos obvios, en el apeo de dicho pago, realizado por el Licenciado 

Loaysa, al igual que en los casos anteriores. Analicemos, en cada una de sus partes, el 

espacio irrigado por esta acequia. 

                                                
22 Los apeos de Armilla (AHPGr, leg. 6415) y de Cúllar (AHPGr, leg. 6681) son casi idénticos en esta 
referencia. 
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5.4.2.1 El pago de Arabuleila 

Este pago recibe agua tanto de Tarramonta como de la acequia de Arabuleila 

Se riega con el agua de Genyl que se halla la presa junto a Santo Anton y biene por la 

parte de la guerta de Pedro de Aguilar, biene por el camino abaxo que va a Alhendin y 

a Uxixar y a la Zubia hasta dar a la torre mocha de Antonio de Peralta. Y de alli va 

siguiendo hasta la casa de Diego Lucas y por la otra parte viene otra acequia, por la 

puerta de la guerta de Esteuan Lomelin questa frontero de la Puente Genyl, la qual se 

alla ençima del molino de la Torreçilla que se saca del dicho rio de Genil, y esta 

açequia biene por los alamos de San Sebastian hasta dar en el jardin de la reyna que 

biene regando las guertas del xardin y de alli a los guertos baxos y este pago se riega 

con estas dos açequias (AHMGr, leg. 4772, p. 9, 80r) 

El pago abarcaba desde la Huerta de Ginalfaraz, antes mencionada, en propiedad de 

Bernardino de Mendoza, hasta el río Monachil, regando principalmente con la acequia 

que estamos analizando. Como señala un testigo, hortelano de la huerta de la reina, en 

posesión de Esteban Lomelín, recibe el «agua de el azequia gorda que va armilla e a 

churriana y tiene sus azequias y ramales por donde va la dicha agua no saue este 

testigo conosçedor quantos» (Ibid, 85r), lo que sí sabe es que reciben un «hate», que 

como él mismo dice, es una azada, entre las tres de la mañana y las tres de la tarde 

todos los días, recibiendo el agua por orden de antigüedad (Fig. 5.11). Es también 

notable que la hora ya no es del amanecer a vísperas, sino de tres a tres. 

El apeo fue realizado en dos fechas diferentes, 1572 y 1573, con resultados distintos. 

En el primer caso se deslindan unos 1450 marjales, 77 ha aproximadamente, mientras 

que en el segundo son 1786, más de 94 ha. Aparte de algunas parcelas de las que se 

desconoce su tamaño en el primer caso, es difícil aventurar de donde proviene la 

discrepancia, aunque una razón podrían ser las parcelas regadas con el agua de 

Tarramonta que, pese a no haber una mención explícita, sí pueden situarse en torno a 

las 15 ha, mientras que en el primer caso no serían más de 8. Por otro lado, el primer 

apeo menciona la existencia únicamente de una acequia, mediante la cual se regarían 

todas las tierras, mientras que en 1573 se describen las dos acequias con su recorrido. 

Se observan, además, otras particularidades. En primer lugar, frente a la tónica 

general observada en los apeos de las alquerías de la Vega (Luna Díaz: 1988), donde 

el número de moriscos no sólo excede al de cristianos viejos sino que suele superar el 



 484 

90%, en este caso son los cristianos viejos los que se han hecho con este pago. Es 

cierto que existe una diferencia clara: no se trata de un asentamiento rural sino que los 

propietarios provienen, en su mayoría de la ciudad. Se trata de un área donde la 

influencia de la ciudad es muy clara, y el desarrollo de la misma es también lógico, 

pero ¿se trata de una situación mantenida desde época islámica? A tenor de lo 

mencionado con anterioridad no parece que así sea. En este pago se mencionan 

anteriormente sólo tres huertas y pese a que debió haber más es difícil que alcanzara 

el número que encontramos a fines del XVI. Los cultivos, antes de esto, eran 

fundamentalmente de cereales, habas, panizo… mientras que el apeo menciona sobre 

todo huertas. Si bien es difícil saber qué especies habría en estos espacios sí parece 

cierto que se da una sobreexplotación con respecto al período nazarí. 

 

Fig. 5.11. El pago de Arabuleila y el de Santillana en el dibujo de Dalmau (CGE, 218). Subrayada 
el área regada por esta acequia 

Si tenemos en cuenta que es el poder real el que explota este espacio, no sería de 

extrañar que no encontremos más que unos cuantos cortijos (machar) de gran tamaño. 

No debemos olvidar que en esta misma zona se encontraba la alquería de Cruz de 
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Lagos (Laqus) y un poco más al sur, en el pago del Zaydín, la alquería del Nublo 

(Nublu), de propiedad de los infantes. Grandes espacios que harían uso de las 

acequias existentes, sin perjudicar en exceso al resto del sistema pero no entrando 

tampoco en el reparto proporcional. Esta hipótesis explicaría la ausencia del pago en 

el reparto inicial y el régimen especial de riego que ostenta tras la conquista (riego 

diario frente a los dos días del resto de alquerías). 

El pago tiene cierto renombre, hasta el punto de aparecer entre los mencionados por 

al-Jaṭīb como propiedades de gran valor en torno a Granada (Jiménez Mata: 1990, 81-

82). Dar Huḏayl, nombre que recibiría esta finca y que acabaría dándole el nombre al 

pago, se ha identificado con el linaje de Huḏayl, documentado desde el momento de 

la conquista islámica hasta la cristiana23. La asociación con un personaje reconocido 

vendría a reafirmar el carácter del área, además de evocar un posible origen 

altomedieval vinculado a tribus árabes. Lo que no cabe duda es que tras la conquista 

cristiana ya existe una asociación entre el nombre de la finca —seguramente la más 

importante de la zona— y el propio pago. Lo podemos ver en el libro de bienes 

habices de las iglesias de Granada (Villanueva Rico: 1961) donde se documenta con 

las formas: Daralhudeil, Daralhudeyr, Daralhueyed, Daralhuied, Daraljuiet, 

Daralxuyed, Daralhuyel, Darhudeil, Darhudel, Darhudil entre otras intermedias (Ibid, 

43, 55, 56, 60, 67, 194, 217, 223). Estas menciones implican, además, un importante 

número de tierras formando parte de los habices con la consiguiente riqueza para el 

bien que estuvieran destinados, pero también la existencia de más parcelas de tierra 

que las tres huertas mencionadas previamente. 

La cantidad de agua que posee es, en cualquier caso, exorbitada con respecto al resto 

del espacio irrigado. Se trata de unas 77 ha regadas durante 12 horas diarias frente a 

las 170 de Armilla, 265 de Churriana o 193 de Cúllar que utilizarían cada una 2 días 

del caudal (dos más en Churriana para el pago de Darabenaroz, y 12 horas menos que 

comparte con Cúllar). Incluso teniendo en cuenta el caudal, el pago de Arabuleila 

recibe claramente mucha más agua. En las ordenanzas se señala un caudal mínimo de 

900 l/s de lo cual este pago y el de Santillana tomarían una azada, caracterizada en el 

                                                
23 Pierre Guichard (1976, 338), recogiendo la información publicada por Elías Terés (1957, 91), apunta 
a la existencia de “árabes del norte, con predominio de los mudaríes […] en la Andalucía Oriental» 
(Guichard: 1976, 338), entre los que se encontraban los Huḏayl. de los que Ibn Ḥazm no señala 
descendientes aunque al-Maqqari los sitúa en Orihuela (Terés: 1957, 91). 



 486 

estudio del IGME (FAO/IGME: 1972) por 40 l/s, aunque en este último estudio se 

señala un caudal concedido de 696 l/s. Si calculamos, con los datos del Apeo, la 

existencia de unas 80 parcelas recibiendo agua, frente a las cerca de 600 en Armilla, 

el doble en Churriana y más de 400 en Cúllar, sigue siendo menor lo que reciben estas 

últimas pues los ciclos de riego varían entre los 8-10 días del primer pago a los 18-20 

de Armilla y 20-25 en las últimas alquerías (según los datos del informe de 

FAO/IGME: 1972). 

Las tierras de un pago podían no regarse en su totalidad con el turno, lo que implicaba 

que 8 días después, cuando llegase el agua de nuevo, se continuase el mismo orden 

(de ahí que el ciclo no sea de 8 días sino de 20-25), mientras que el menor número de 

parcelas y la percepción más abundante de agua darían a Darahudeila la posibilidad 

de mantener cultivos de huerta, aquellos que por sus características requieren más 

agua y de manera más frecuente. De ahí que el apeo de este pago (AHMGr, leg. 4772, 

p. 9) contenga casi 2000 marjales de huerta, es decir, más del 80% de la tierra en 

producción, frente a unas cifras mucho más modestas de las alquerías vecinas (No 

llegan a suponer ni un 5%, según las menciones que tenemos) que además señalan el 

cultivo de cereales como la parte fundamental de la tierra. 

5.4.2.2 Armilla 

La primera zona que entra en la rotación de riegos es, por tanto, la alquería de 

Armilla, aunque no todo el término está irrigado por la acequia de Arabuleila, dado 

que también recibe agua de la acequia de Darabenaz y los sobrantes de la Zubia. 

Hemos hecho el cálculo total de los marjales irrigados, como constan en el apeo, 

restando los del pago de Genil Armilla, donde se menciona expresamente que el riego 

vendría de Darabenaz. Respecto al resto de pagos es difícil saber si recibirían las 

aguas de los sobrantes de la Zubia, pero el cálculo total no variaría demasiado. 

Tampoco se constatan exactamente las hazas de moriscos en ese pago, pero 

conociendo el número de las que se reparten en suertes poco después, podemos 

conocer el número aproximado, en este caso 3.467 marjales, sin contar los más de 

1000 que forman el pago de Genil. Aunque hay pleitos posteriores donde diversos 

agricultores de este pago piden el agua de Arabuleila, tanto el apeo como los 

testimonios en él contenidos son taxativos respecto a la que le pertenece: 
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«les pertenece al dicho lugar de Armilla y su termino el agua del azequia de Darabenaz 

que viene del flum de Monachil desde jueves a bisperas de cada semana de todo el año 

hasta el viernes al lucero. E lleva esto tan solamente a un pago que se dize el pago de 

Genil de Armilla, y son obligados los de Darabenaz y el regador que tienen puesto a 

dejar yr la dicha agua al dicho pago a la ora que tienen […] y no estan obligados los de 

Armilla a repararla» (AHPGr, LPARG, lib. 6415, Apeo de Armilla, 195v) 

Esta acequia, según señala un testimonio contenido en el apeo, se dividía en cuatro 

partes: dos para la Zubia, una para Darabenaz que la tomaba desde el martes a las 3 

(que se dice alazar en aravigo) hasta el miércoles y otra para el pago de Daraldefle. 

que la recibía después de Darabenaz, hasta el viernes al lucero cuando según este 

testigo la recibiría Genil Armilla. Sin embargo, existen contradicciones con lo 

anterior. En primer lugar, Daraldefle se menciona dentro del lugar de Armilla, pese a 

que no aparece tal pago en el apeo; en segundo lugar, el agua que tomaría el pago de 

Genil sería desde el viernes, cuando el apeo constata desde jueves a vísperas hasta 

viernes al lucero. Lo que sí se constata es la misma determinación, sólo ese pago 

puede tomar el agua y «no otras viñas ni heredades» (Ibid). 

De los pagos documentados sólo éste y el de Dar alfahani o Dar alfami se documenta 

en el reparto de los habices de 1503 (Hernández Benito: 1990) aunque no en el de 

1505 (Villanueva Rico: 1961). También en diversos documentos del archivo de 

Protocolos notariales aparece y al igual que los anteriores la grafía suele ser la de 

Xenin o Xemin, lo que implicaría un origen similar a las huertas antes comentadas de 

Genin Aljorf o Genin Alcadi, procediendo del ŷannat árabe. 

El espacio irrigable total no debería superar las 170 ha que se computan en 1952, 

entre otras cosas por acercarse al tamaño total del área correspondiente al término de 

Armilla que conocemos. Los límites del apeo están claros al norte y este: acequia de 

Tarramonta y río de Monachil, pero son más difíciles de establecer al oeste y sur. 

Darabenaroz estaría al oeste, siendo la siguiente en recibir el agua, y al sur limitaba 

con los Ogíjares, Alhendín y las Gabias, aunque no podemos señalar el punto exacto 

en que estaría el límite. Ocurre lo mismo cuando se trata de los pagos. De entre 

aquellos documentados en ninguno se señala de forma explícita de donde proviene el 

agua, aparte del ya dicho de Genil. Del resto destacan el de Tata açequia, después 

denominado pago debajo del Açequia Gorda, el de Dar Alfahani y el de Zarraca, 

nombre que todavía se conserva por debajo de la acequia. Este último caso es el 
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único que ha pervivido, aunque tampoco podemos saber si el topónimo se ha movido 

o no. Lo que sí se ha constatado es una acequia, llamada de Zarraca, ampliación de la 

propia acequia de Arabuleila, que tomaba el agua tras el río Monachil y regaba las 

tierras al sur de la acequia, parte de ese pago seco de Zarraca. Entre finales del XVI y 

la primera mitad del XVII se debió construir un molino, con el mismo nombre, que 

tomaba agua de la acequia principal, debido a lo cual tuvo diversos problemas con 

los labradores de Armilla, Churriana y Cúllar (Fig. 5.12) (AHMGr, leg 3462 p. 45). 

Del pleito se desprende que el molino se construyó a cambio de darle «a censo 

perpetuo» a Bartholome Baptista y Catalina de Mora una huerta con casa y árboles 

para que construyeran el molino. Dicho molino se fue traspasando durante 45 años, 

nos dicen en 1618, hasta que algunos vecinos cortaron por encima del mismo el agua 

para que fuera directamente a la acequia. De aquí inferimos dos cosas, la primera es 

que el curso del río pudo haber estado algo más al norte, y sobre todo, la segunda, 

que la acequia tuvo que alterar su curso para dar agua al molino y así se ha 

mantenido hasta hoy. 

 

Fig. 5.12. Molino de Cerraca en un plano del Estado Mayor de 1887 (CGE, pl. 178-11) 

El resto de los pagos que se mencionan son Arraquica o Arraquiça, Xonaitar, Naxu o 

Najuz, Luleu y Camil. En la actualidad, como hemos dicho, no se conserva ninguno, 

salvo el citado de Zarraca donde aparecieron también restos de una uillae romana 
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(Fornell Muñoz: 2011), no olvidemos que de Armilla se ha dicho que su nombre 

derivaría de un propietario romano, Armilius (Pabón y Suárez de Urbina: 1953, 147, 

Jiménez Mata: 1990). 

Otra cuestión que surge cuando analizamos el parcelario es el tamaño medio de las 

parcelas. En este caso las de Genil Armilla están cerca de los 8 marjales, mientras que 

el resto se queda en 6’6 marjales. Los propios pagos tienen unas dimensiones muy 

diversas, concentrándose el mayor número de parcelas en Zarraca, Genil y Tata 

Açequia. Una posible explicación de este fenómeno sería la parcelación mayor del 

espacio en la zona irrigada por Arabuleila, la cual sería como ya dijimos, más 

pequeña, pero también las propias parcelas que se encuentran en ella. Existen, por 

otro lado, pagos donde no se documentan tierras de moriscas, al igual que en otro no 

las hay de cristianos viejos, aunque lo más común es encontrar ambas y que los 

primeros superen en marjales a los segundos (Fig. 5.13). 

 

Fig. 5.13. Propiedad de las tierras de Armilla (en marjales) entre moriscos y cristianos viejos en 
1572 dividida en pagos 

En el apeo de Armilla, al contrario que en otros, no existe una correlación detallada de 

las tierras de los moriscos, sino que se da en total, dividiéndola en pagos y según una 

clasificación en tierras calmas, olivares y viñas. Junto a ellos suelen aparecer olivos 

sueltos, que entendemos se plantarían en diversos lugares, sin que constituyesen 

parcelas propias. Aunque la delimitación de los pagos suele ser imprecisa, los hemos 

localizado en el plano confeccionado por el equipo de Dalmau en 1820, donde se 
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observa que toda la zona sur del término en ese momento (y en la actualidad) no le 

pertenecería, ya que los pagos se encuentran al norte de Arabuleila (Fig. 5.14). El de 

Zarraca pudo estar en ambos lados, aunque no queda claro. La acequia no se 

menciona en la posesión de las tierras de los moriscos, aunque sí en el amojonamiento 

y en los derechos de las aguas, pero en ningún caso con su nombre. Se documenta 

también un marchal, en la zona oeste, referencia a algún antiguo cortijo y unos llanos 

de Armilla, donde se encontraría la población. 

 

Fig. 5.14. Dibujo de Armilla dirigido por Dalmau en 1820 (CGE, pl. 235). Los pagos a los que 
hacemos referencia son los que aparecen en el libro de apeo de 1572 

Por último, en cuanto a la proporción dentro de cada pago, hemos resaltado la 

importancia de Jamil o Genil Armilla, así como la de Tata Acequia, ambas ubicadas 

junto a la alquería y sumando el 50% de sus tierras irrigadas. Por otro lado destaca 

también el pago de Zarraca, con un 20% y el de Xonaitar con un 13%, siendo este 

último el único donde encontramos viñas en propiedad de moriscos. Como ocurre en 

otros términos, éstas suelen concentrarse en uno de los pagos, desconocemos si se 

trata de una cuestión relativa al riego o al proceso de plantación o a la recogida de la 

uva. El resto de pagos forma, finalmente, un heterogéneo conjunto, cuya suma no 
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llega al 20% (Fig. 5.15). Como en otros casos, su creación debió ir aparejada a la 

presencia de pequeños cortijos, como se aprecia en la toponimia de alguno de ellos, 

como el de Dar Alfahani. 

 

Fig. 5.15. Cantidad de tierras de riego (en marjales) en cada pago 

5.4.2.2 Churriana y Darabenaroz 

Continuando el recorrido de la acequia, llegamos a Churriana de la Vega, otra 

alquería cuyo topónimo no es de origen árabe. Según nos recuerda Mª Carmen 

Jiménez Mata se trataría de un topónimo anterior «posiblemente derivado de un 

antropónimo romano» (Jiménez Mata: 1988). La voz Ŷurliyāna que Ibn al-Jaṭīb 

recoge en la Iḥāṭa, dentro de su nómina de alquerías de la Vega, aparece tras la 

conquista de muy diversas formas documentada —Jureliana y Jurliena 

especialmente— hasta darnos el nombre actual. Por desgracia, al igual que en otras 

zonas de la Vega, poco o nada es conocido de época islámica a través de la 

arqueología. En este caso, un baño árabe excavado entre 2006 y 2007 del que, 

afortunadamente, sí se ha publicado alguna información (López Osorio y Torres 

Carbonell: 2008). Aunque no nos revela más que la existencia de población islámica 

entre los siglos XIII o XIV y XV, puesto que según los autores no aparecen restos 

bajo el baño que indiquen la existencia de otros edificios. No quiere eso decir que no 
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existieran, de hecho, se menciona en el documento de reparto de aguas de 1219, pero 

es imposible especular sobre la entidad que tendría. 

Más problemático es el caso de Darabenaroz, cuyo topónimo sí es de origen árabe 

(La Casería de Ibn Arus), pero que no aparece documentado en ninguna de las 

compilaciones de documentos arábigo granadinos o las crónicas de los autores 

árabes. Donde sí aparece, y con un gran volumen de tierras tras la conquista, es en 

los libros de bienes habices. Pedro Hernández Benito, quien publicó uno de esos 

libros, discute también sobre la importancia de este espacio en otro artículo 

(Hernández Benito: 1991), como uno de los lugares que aparecen en las fuentes 

castellanas sin haber sido mencionado antes. Esta casería, mencionada en la bula de 

erección (Simonet: 1860, 137), fue identificada por Seco de Lucena en sus 

documentos arábigo granadinos (Seco de Lucena: 1961, 66-67) como Al-Maŷāšir, 

cuya traducción sería los cortijos o las cortijadas. La razón es la existencia de varias 

menciones en los habices al Machachir o Machichir de Darabenaroz. Sin embargo, la 

forma árabe, que derivaría del maŷšar, es decir que daría lugar a las formas de 

machar o michar y que se documenta abundantemente (Macharnó, Macharachuchí, 

etc) es difícil adscribirla a un lugar concreto, o mejor dicho, a un único lugar. En la 

misma zona de Aynadamar se documenta un Machachir, en la zona final de riego 

(Martínez Vázquez: 2010, 75-76), o el carmen que Seco de Lucena identifica en 

Almechíchar, el karm bi-l-Maŷāšir (Seco de Lucena: 1961, docs 33 y 47). 

En todo caso, la mención inmediatamente posterior a la conquista nos hace pensar en 

un asentamiento de tipo semi-disperso, que ya existiría al menos desde época nazarí, 

pese a que su entidad fuera menor y dependiera de otro núcleo, seguramente 

Churriana, como ocurre tras la conquista. En cuanto al reparto de agua, no existe 

mención en 1219, pero sí en los documentos posteriores, en los que su turno es 

equivalente al del resto de alquerías. De este modo ha quedado fosilizado hasta 

nuestros días. Si bien tras la conquista aparece como alquería (AHMGr, leg. 3473, 

p.1) poco después, cuando se apea, es un pago de Churriana (Castro Sánchez: 1997). 

En las ordenanzas de la acequia ya consta que Churriana recibe 90 horas de agua 

frente a las 48 de Armilla o Cúllar (CRAA: 1952) y su área de riego es casi el doble 

que las otras (Fig. 5.16). 
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Alquerías Ramales o Pagos Marjales Hectareas 

Armilla 7/8 3467 183’20 

Churriana 10 6304 333’11 

Cúllar 7/8 3660 193’40 

 
Fig. 5.16. Alquerías que reciben agua de Arabuleila con número de pagos, marjales y ha 

irrigadas en 1572 

Tanto en su tamaño, como en el reparto de agua o división del espacio, la alquería 

de Churriana supone casi el doble que las otras dos, precisamente por contar con 

Darabenaroz en la misma. Pero, volvemos al mismo problema, la no inclusión de 

este espacio en 1219 no podemos explicarla. Como hemos visto, tampoco Dar 

Huḏayl aparece, ni pagos de gran importancia como el Jaragüi o Arabial, pese a 

estar a la cabeza del recorrido de la acequia gorda. En otras palabras, puede que el 

reparto original —que como ya dijimos no era un reparto en sí— sólo hiciese 

alusión a los espacios principales y no a aquellos pagos dependientes de ellas. En 

contra de este argumento, Tarramonta y Lamatar, pagos que pertenecerán después a 

Granada, sí se mencionan.  

Es posible que la constitución de Darabenaroz en un espacio per se, es decir, con 

entidad propia, responda a un momento final del período nazarí, cuando también la 

población general había crecido y las tierras puestas en cultivo con toda probabilidad 

lo habrían hecho también. Tras la conquista el derecho de este pago/alquería al agua 

está fuera de toda duda, siendo superior incluso la cantidad que recibe a la de 

Churriana. La situación de un núcleo habitado con este nombre sí entraña más 

problemas. Marcial de Castro (1997) propone, basándose en la identificación del 

topónimo de Seco de Lucena, el lugar actual de Armechiche, situado a escasos metros 

al sur de la acequia de Tarramonta. Sin embargo, ni en la fotografía aérea de 1956-57 

ni en planos o dibujos anteriores aparece construcción alguna. Es más, en el libro de 

suertes, hecho unos 20 años después del apeo, se constata la existencia de un pago de 

Almechiche —además del de Darabenaroz— que no aparece en el apeo. La 

localización, fuera de la línea marcada por la acequia, podría explicarse por la entidad 

del núcleo, más cercano a una cortijada que a las alquerías ya mencionadas. Queda 

por resolver, en cualquier caso, la disposición de un turno de riego para Darabenaroz, 

igualando su categoría con Armilla, Churriana o Cúllar. Si la entidad es de tipo 

agrícola o no, por definirla de algún modo, y se adscriben las parcelas entre Armilla y 
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Churriana a este nombre es difícil saberlo. Pero, si tenemos en cuenta una 

organización administrativa del territorio por parte de las comunidades (u otro 

organismo), sería posible pensar en la partición del espacio regado por Arabuleila en 

segmentos similares, dentro de lo cual se explicaría la existencia de Darabenaroz. Sin 

este espacio es posible que el tiempo de riego quedase trastocado al recibir más días 

Armilla o Churriana. 

 

Fig. 5.17. La acequia de Tarramonta (en azul) en su recorrido actual sobrepuesta en los mapas 
del Estado Mayor de 1887 (arriba) y Dalmau de 1820 (abajo) (CGE, pls. 178-10, 228) 

Más allá de disquisiciones de este tipo, la acequia principal parece haber cambiado 

ligeramente el recorrido en el término de Churriana. Al menos cuando cotejamos los 

dibujos de Dalmau, de principios del XIX con los planos actuales (Fig. 5.17) al igual 

que los del Estado Mayor. En el caso de Dalmau puede atribuirse a una ausencia 

parcial de medidas topográficas, pero en el caso del Estado Mayor la cuestión es más 

difícil de explicar. La acequia en la actualidad lleva un recorrido algo por encima de 

la decimonónica, además de no tener grandes quiebros. El dibujo de Dalmau muestra 

una acequia con más curvas, precisamente pasando el pueblo de Churriana donde hay 

cuatro puentecillos que dan acceso a los cuatro caminos principales. El recorrido que 

sigue baja hacia el sur en la parte central del pueblo y vuelve a subir hasta pasar el 

núcleo urbano. 
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Los caminos, además, han quedado fosilizados hasta la actualidad. Son 

principalmente los antiguos caminos de Granada y el de Ambroz, hoy del Baño y de 

Puente Colorado respectivamente. De manera también significativa se mantiene la 

división que aparece en el apeo, con los ramales de Dailimón, de la Iglesia, del 

Horno y del Baño, mientras que en el pago de Darabenaroz no se documentan 

caminos importantes y la división en ramales es difícil de identificar en la actualidad, 

aunque sí sigue existiendo una acequia de la Hancira. En el siguiente cuadro 

mostramos la división de pagos y ramales con las tierras que eran de moriscos según 

el apeo (Fig. 5.18) 

Alquería/Pago Ramal Tierras calmas 

(marjales) 

Olivar 

(marjales) 

Viñas 

(marjales) 

Dailimón 912 21 138 

Iglesia 680 16  

Horno 456 20  

Churriana 

Baño 568 7  

Hanzira de Darabenaroz 204 71  

Majaralramal 313 5  

Hanzira de la casa de 

Darabenaroz 

89 37  

Quariatinit 568 3  

Hanzira de Alhomar 302   

Darabenaroz 

Alberca 604   

 
Fig. 5.18. Ramales y cantidad regada en Churriana y Darabenaroz según el tipo de cultivo 

En el caso de Darabenaroz no queda ni en los caminos ni ramales restos de la toponimia 

del XVI, lo cual unido a la ausencia de caminos vertebradores que hayan quedado, y la 

propia configuración de los ramales de riego, diagonales a la acequia principal, hacen 

casi imposible relacionarlos con el espacio de época medieval o moderna. 

Otra de las cuestiones que ha sido puesta de manifiesto en otros casos y es bastante 

clara tanto en Armilla como en Churriana o Cúllar es el escaso volumen de tierras 

dedicado a los cultivos de huerta. Más adelante lo analizaremos con más detalle, pero 

baste decir por el momento que la cantidad de agua y de veces que la necesitan estas 

tierras es mucho mayor que los cereales. Por lo tanto, espacios de intensificación de 

regadío podían establecerse en mínimo número, frente a la mayoría de tierras, las 

denominadas tierras calmas de riego, dedicadas al cultivo de cereales principalmente, 
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aunque también olivos y viñas. Las primeras estaban en el entorno de la acequia, por 

la posibilidad de recibir agua más directamente y a menudo. Las segundas ocupaban 

el resto del término, aunque de los apeos se deriva que no existía ningún tipo de 

latifundio —algo evidente también en la actualidad— sino que cada propietario 

poseía una o varias parcelas de entre 6 y 7 marjales de media24. Es probable que junto 

a las casas hubiera huertas de pequeño tamaño, con algunos frutales también, puesto 

que se mencionan en algunos documentos (Jiménez Puertas: 2012, 132) pero no se 

explicita el agua que recibirían o cómo la tomarían. El porcentaje de ocupación de 

tierra, de todos modos, no variaría demasiado (Fig. 5.19) 

 

Fig 5.19: Gráfico circular con el porcentaje de tierra que ocupa cada cultivo en Churriana según 
su libro de Apeo y Repartimiento 

5.4.2.3 Cúllar 

El último punto del recorrido de la acequia es Cúllar, una vez que se ha pasado el río 

Dílar. En la actualidad el paso se realiza a través de un puentecillo sobre el río, pero 

tanto el río como la propia acequia sufrieron renovaciones en los últimos años, 

especialmente el primero por el encauzamiento del mismo y la fijación del paso, 

                                                
24 En el caso de Churriana, al igual que en Armilla y Cúllar, el libro de apeo resume las propiedades de 
moriscos. A veces distinguiendo por pagos y otras en su totalidad, por lo que la media de las parcelas 
se ha hecho tomando la medida de las hazas que se reparten en suertes, aunque está claro el problema 
de base que esto plantea. 
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apareciendo su localización diferenciada en los planos que se realizan en el siglo XIX 

(Fig. 5.20). Suponemos que en época islámica el paso pudo hacerse a través de un 

puentecillo igualmente, o echando el agua en el río y recogiéndola en la margen 

contraria (aunque sería más difícil). La distancia no es excesiva ni el curso de agua 

sería demasiado importante como para no hacerlo, pero desconocemos cual sería la 

altura a saltar y remontar. En cualquier caso, es un obstáculo a salvar, al igual que el 

río Monachil, que también interrumpe el curso de la acequia antes de llegar a Armilla. 

Las preguntas que surgen en este punto son diversas. En primer lugar, ¿por qué 

establecer un sistema desde el río Genil, y justamente al sur de la propia ciudad, 

abasteciendo alquerías tan distantes como la de Cúllar? El río Monachil tenía una 

elevada carga de acequias en su curso que abastecían tanto a la propia alquería de 

Monachil como a la de Huétor, en la margen derecha; y a las de Cájar, Ogíjares, 

Zubia o Nublo entre otras, en la margen izquierda. En el caso del río Dílar daría agua 

a las alquerías de Alhendín, Gabia e Híjar, aparte de los pagos al sur de Churriana y 

Cúllar. Sin embargo, estas acequias, que corren en dirección sur-norte en su mayoría 

(por cuestiones topográficas), chocan con las del Genil, en dirección oeste-este, a las 

que también dejan los sobrantes de sus aguas. Podríamos pensar que un reparto 

temprano (anterior al siglo XI) estableció qué alquerías aprovecharían cada río, 

dependiendo de su cercanía y de los propios cursos de agua. Es una hipótesis, pero el 

mapa de la red hidráulica y el estudio de sus caracteres parece llevar a esa conclusión 

(Figs. 5.1-5.2). 

Otra cuestión de gran interés es, por tanto, la cronología de estos espacios. Si partimos 

de la idea de un sistema hidráulico que crece con el tiempo y que se forma a partir de 

los pequeños sistemas, llegamos a la conclusión de que la red ha sido por lo menos 

esbozada en sus caracteres principales en un momento temprano, como acabamos de 

señalar. Esto quiere decir que las alquerías ya existentes que pudieran usar el agua de 

las zonas próximas llegarían a acuerdos entre sí para la construcción de un sistema 

mayor que beneficiase a todas. En otras palabras, las grandes acequias como 

Arabuleila, Tarramonta o la propia acequia Gorda implican una gestión comunitaria 

muy grande, además de un esfuerzo ímprobo para mantener las estructuras. El hecho 

de llevar agua a diferentes comunidades multiplica las posibilidades de conflictos, de 

ahí que estipular al detalle el reparto del agua se convierta en algo necesario para los 

períodos estivales, pese a que sólo nos hayan llegado algunos documentos 
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romanceados como el del Genil o los del Beiro y Aynadamar. Es posible, no obstante, 

que el incremento en la complejidad de estos sistemas llevase aparejada una mayor 

complejidad social, con la necesidad de plasmar por escrito ciertas normas y un 

previo incremento demográfico (siguiendo las ideas de Boserup: 1984). Pero, sobre 

todo, aunque no podamos establecer, como Ester Boserup, si el incremento 

demográfico precede a la complejidad, sí podemos señalar que mayor espacio de 

riego supondría más agua, y no necesariamente más población (como algunos autores 

han entendido). 

 

Fig. 5.20. El río Dílar entre los términos de Cúllar y Churriana en 1820 y en el topográfico 
1:10.000 de 2007 

Este último punto puede parecer lógico por un lado y contradictorio por otro. Lo 

explicaremos más detenidamente. No podemos lanzar datos demográficos en estos 

últimos siglos más allá de la hipótesis, pero sí sabemos que se está produciendo una 

llegada al reino en este momento de pobladores de otras zonas peninsulares recién 

conquistadas. Además, existe un incremento de la producción notable, especialmente 
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para llevarlo a la ciudad y exportarlo. Esto es lo que nos lleva a pensar en la puesta en 

cultivo de nuevos espacios o la intensificación de algunos ya existentes. Todo lo cual 

parece apuntar en una dirección: una mayor necesidad de agua. No implica que las 

parcelas individuales reciban más agua, pero sí que la acequia principal necesite 

ampliar su caudal, y esto choca, en el caso de las acequias del Genil, con las 

necesidades colectivas y especialmente con las de la ciudad que a lo largo de los 

siglos XIII y XIV se arrogará con una parte del agua correspondiente a Arabuleila, 

construirá nuevos canales que lleven agua a la ciudad y se llegará incluso a unificar la 

toma de agua de las 3 acequias principales 

Pero, volviendo a la alquería de Cúllar, conocemos de su reparto de agua algo más 

que en las alquerías anteriores, puesto que el apeo especifica con qué orden se han de 

regar los pagos. Se dice que echan suerte entre dos pagos, Alrramil y Alhavita, «y al 

que cae baxo suerte se riega primero y luego la otra dula el otro» (AHPGr, LPARG, 

lib. 6681, Apeo de Cúllar Vega, 38r). Pero, se especifica que si el primero es el de 

Alrramil, en su misma dula «se riega con el pago del Hataras tras del pago de 

Habaiba» (Ibid, 38v). Encontramos también que el riego se produce del mismo modo 

que en los otros dos casos, «haça por haça sin poder saltear a otra hasta que se acabe» 

(Ibid). El reparto continúa con las siguientes dulas: «y luego a otra dula se rriega el 

pago que se dize el Hamital con el pago del horno e luego el pago de la hera y el pago 

de Alhani y luego el pago de Labayra y luego el pago de Alorçan por su orden haça 

por haça sin poder saltear…» (Ibid). 

De los pagos mencionados no todos se mencionan en el apeo. De los dos primeros 

sólo aparece Alrramil y con una única mención, además sin propiedades de moriscos. 

Tampoco se menciona el de Hataras, aunque sí aparece el de Habaiba como 

Alhobeibe o Hubeibe. Se trata de uno de los que más tierras de moriscos concentran, 

622 marjales, situado junto al río Dílar, es decir, frontero de Churriana. Los pagos del 

Horno, la Hera, Alhani y Labayra también se mencionan, todos ellos con propiedades 

moriscas. Por el contrario, se menciona el pago de Torrabatanor, plantado de viñas, 

que no consta en el reparto de aguas, y aparecen otros de clara raigambre árabe como 

Fadin Alcudia, Almohachar o Fadin Açofa únicamente con propiedades cristianas y 

que, por los escasos marjales mencionados pueden hacer referencia a parcelas 

aisladas. La localización de los pagos, a partir de las menciones del apeo, aunque no 

es exacta sí nos sirve para corroborar los ejes S-N, que seguirían los ramales de 
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Arabuleila y que el riego seguiría un orden topográfico y por ramal, primero las 

tierras más cercanas a la acequia principal y al río Dílar para acabar en la esquina 

noroccidental del término (Fig. 5.21). 

Por otro lado, cada uno de estos pagos es mencionado con una cantidad dispar de 

marjales (Fig. 5. 22) lo que implicaría que algunos de ellos compartiesen una misma 

dula y otros no. Sin embargo, no es posible establecer, a partir de los datos que 

tenemos, cuantos pagos tomaban agua en una misma dula ni cuanto duraban las 

mismas. Por otro lado, la mención de otros pagos en el reparto de agua hace aún más 

difícil precisar si la cantidad total de marjales que antes hemos indicado es la correcta 

o no. 

 

Fig. 5.21 Ubicación aproximada de los pagos mencionados en el apeo de Cúllar, sobre el dibujo 
de Dalmau de 1820 (CGE, pl. 225) 

Además de recibir sus dos días de riego, al término de Cúllar le corresponde una parte 

del agua de Churriana, en concreto 12 horas que hoy se denominan con el término de 

caudil y en la documentación del XVI aparece como cauxil o cauzil. Según se expone 

en 1521, el reparto y la explicación de recibir más agua es la siguiente: 

«la mitad de la dicha açequia que biene a churriana, la mitad de toda el agua de la dicha 

açequia, desde media noche fasta otro dia a medio dia, el tiempo que viene a la dicha 
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alqueria de Churriana, la qual dicha agua que ansy llevan y suelen llevar se llama el 

cauxil. E esta dicha agua se dio antiguamente a la dicha alqueria de Cullar de mas que a 

las otras alquerias que se aprovechan de la dicha agua, porque tenyan e tienen muchas 

mas tierras en termino que las otras alquerias e porque esta muy mas lexos e tenyan 

nesçesidad de mas agua para regar» (AHMGr, leg. 3382, p. 3, 6r)  

Como vemos, se trata de la mitad del agua que le toca a Churriana, pero sólo durante 

las últimas 12 horas. Como queda explicitado más adelante en el mismo documento 

por todos los testigos, el agua se toma en Churriana un medio día y se aprovecha 

durante ese día, noche y día siguiente; la segunda noche será cuando los de Cúllar 

tomen la mitad del agua hasta el medio día siguiente cuando ya la toman toda. La 

explicación que se da es la cantidad de tierras y la lejanía de la propia alquería y, 

aunque podría entenderse la primera, la segunda es más difícil de explicar. 

 

 

Fig. 5.22. Volumen de tierras (en marjales) entre los principales pagos del término de Cúllar 
según el apeo de 1574 

De hecho, pese al tiempo inmemorial que se señala repetidamente y cuya 

significación ya hemos analizado en otro trabajo (Martínez Vázquez: 2011), algunos 

testigos más ancianos recuerdan y han oído a sus padres y abuelos cual fue el motivo 

del reparto original. Se trataría de una concesión de «una reyna mora que se dezia la 

Horra» para que hiciesen un aljibe en Cúllar que se llamaba el Cauxil «e que por eso 

la lleva e se han quedado desde aquel tiempo en la dicha posesyon uso e 

Pago Marjales 

Torrabatanor 227 

Presa de 

Alhani 

685.5 

Aldihe 717 

Hera 327 

Horno 1829 

Hubeibe 695 

Labaira 311 

Total 4791.5 

Torrabatan

or;)4.7%)

Presa)de)

Alhani;)

14.3%)

Aldihe;)

14.9%)

Hera;)6.8%)
Horno;)

38.1%)

Hubeibe;)

14.5%)

Labaira;)

6.4%)



 502 

costumbre…» (AHMGr, leg. 3382, p.3). De los varios testigos que mencionan este 

hecho difiere si sería una concesión a su hija o su hermana, pero el resto no varía. 

 

Fig. 5.23. Ramales de las acequias del Dílar en su tramo final, cercano a Arabuleila 

Fuera de la posibilidad de que se trate más de una leyenda que otra cosa, cuando en el 

apeo se menciona el cauzil, se dice que deberá echarse a suertes igualmente y, más 

importante, «quando viene primero se an de henchir los algibes que regar la tierra», es 

decir, que sí puede que la concesión original fuese para un aljibe. Si se realizó o no en 

el último cuarto del siglo XV con la madre de Boabdil no es posible determinarlo. 

Puede que la explicación de una mayor cantidad de tierras cobre sentido si 

entendemos que ha crecido el número de parcelas irrigadas y no llega suficiente agua 

para la población, pero también crecieron en el resto de alquerías sin que sus derechos 

sobre el agua lo hiciesen. 

En cuanto al curso de la acequia, sabemos que pasaba por la propia alquería, aunque a 

partir de este punto no está claro cual sería la dirección que seguía la acequia 

principal. En el dibujo que Dalmau hace del término de Cúllar la acequia sigue en 
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dirección norte hasta dar a la de Tarramonta (Fig. 5.21), sin embargo, en la actualidad 

ese ramal se conoce como la acequia de la viña y la principal sigue la línea de la 

actual carretera hasta pasado el camino del callejón cuando sube en dirección a 

Tarramonta pasando por la Urbanización del Ventorrillo. 

Este último tramo lo realizaban varios ramales de la acequia de Gabia, o al menos así 

se contiene en los planos realizados por el Estado Mayor (Fig. 5.23). El espacio 

irrigado ha crecido por tanto, al menos en los últimos dos siglos. 

5.4.3 La acequia de Tarramonta 

La segunda de las acequias que forman parte de los regadíos altos del Genil es la de 

Tarramonta. Al igual que Arabuleila tampoco aparece con ese nombre en la 

documentación más antigua, de hecho en algunos casos no aparece nombre alguno. 

En el ya citado documento de litigio entre Arabuleila y los molineros de Tarramonta 

suele aparecer como la acequia y presa baja o, en algún caso como la acequia de El 

Marchal y Tarramonta. 

las alquerias de Darabenaroz e Armilla e Churriana y Cullar e los otros que tienen 

heredades en el riego de la presa alta que es la primera que se saca de el dicho rio de 

Xenil an estado en posesyon paçifica hasta el dicho tiempo de diez e ocho annos de 

sacar el agua por la dicha presa e açequia […] [y no se ha utilizado] para regar las 

heredades que estan abaxo en Ambroz e Porchil e Beliçena porque para moler e obrar 

los dichos molinos e batanes tenyan su açequia e presa baxa hasta el dicho tiempo de 

diez e ocho annos ha, que se dezia el açequia de Tarramonta e Almarchal (AHMGr, 

leg. 3473, p. 1, 21v)  

El nombre lo toma también por asociación, siendo uno de los primeros pagos que 

riega el de Tarramonta, mencionado como alquería por al-Jaṭīb (Qaryat Ṭarrāmurta). 

Seco de Lucena apunta que sería también una versión de un topónimo latino (Terra 

morta), aunque en este caso el resto de topónimos (Purchil, Ambroz y Belicena) sí 

parecen de origen árabe (Seco de Lucena: 1975, 1004). 

En el reparto de 1219 la acequia, denominada como Erabmaçan, tomaba un quinto y 

medio del total del agua que se repartía entre Arabuleila, Tarramonta, la acequia de la 

alquería de la Quemaur y la de Tafiar. Como ya señalamos anteriormente, dicho 

reparto se ratificó en diversas ocasiones, hasta el siglo XVI, pese a que las cantidades 
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variaron en el curso del período nazarí. La de Erabmaçan y la Güe Mayor regaban la 

margen izquierda del río con el 70% del agua, mientras que la de la Quemaur y Tafiar 

lo hacían en la derecha con un 30%. Como señalaba Miguel Jiménez (2012) la mayor 

disrupción entre este reparto y el contemporáneo se da con los riegos de la acequia 

Gorda, pero no con la parte rural sino la destinada a la ciudad. Explicaremos mejor 

este punto en el próximo apartado, pero conviene hacer aquí un breve apunte. La 

acequia Gorda, pese a no aparecer como tal en el siglo XIII, sí aglutina las dos 

mencionadas en la margen derecha, es decir, 1'5 quintos del caudal. Este derecho se 

contiene en las ordenanzas del siglo XIX (CRAGG: 1883, 15) pero con la salvedad de 

que tres quintas partes de lo que se toma desde la Presa Real van a la acequia del 

Realejo, es decir, a la ciudad. Discutiremos en su momento también sobre la toma de 

agua en la presa de Cenes, la acequia Gorda y si el derecho de la ciudad estaba 

separado del rural. Lo único que cabe decir ahora es que Arabuleila pasó de recibir 

dos quintos a uno (con un derecho a varios sobrantes de la Gorda) y Tarramonta 

perdió también medio quinto. En el caso de Tarramonta, sus ordenanzas actuales ya 

reconocen el derecho a una quinta parte del caudal (frente al quinto y medio que se 

recogía en 1219), además de las denominadas «tejas moriscas», o sobrantes de 

Arabuleila (CRAT: 1988). En Arabuleila, por el contrario, sí se apunta un derecho de 

tiempo inmemorial a dos quintos del caudal, pese a que en la práctica no se obtenga. 

Este cambio es fundamental en tanto que la supuesta distribución «de tiempo 

inmemorial» es el resultado de la evolución de este territorio en más de 5 siglos. 

Curiosamente, las comunidades de regantes no entienden como relevante la 

disminución de sus derechos, amparándose en una evolución intrínseca de estos 

regadíos, necesariamente imbricada con los cambios en el reparto. Además de la 

transformaciones tecnológicas y en el propio espacio agrario. 

Otro de esos cambios es el punto de derivación del agua. La pregunta que nos 

hacíamos en el apartado anterior respecto a la forma en que se repartían los quintos 

sigue sin respuesta. En la actualidad sabemos que se toma en una presa cercana a la de 

Arabuleila, «unos 250 metros aguas abajo del Puente Verde» (CRAT: 1988, 5), sin 

embargo, la presa estaba situada más abajo, cerca del puente sobre el Genil: «para 

Porchil e Almachal e Beliçena e Ambroz e otros pagos que se alçaba el agua en otra 

presa mas baxa que yba a un molino que estaba ençima la puente de Xenil» (AHMGr, 

leg. 3473, p.1, 39r). En los planos más antiguos, como la Plataforma de Vico, todavía 



 505 

puede verse la diferencia, los de Dalmau o los del Estado Mayor ya muestran una 

situación muy similar a la actual (Fig 5.24 y 5.4). 

 

Fig. 5.24. La presa de Tarramonta en las plataformas de Vico y Dalmau. En el primer caso no 
aparece la de Arabuleila pero se aprecia la clara diferencia entre las acequias y de éstas con la 
acequia Gorda. En el plano de Dalmau aparecen como una sola, que toma el agua desde ésta 

El recorrido que sigue la acequia desde este punto transcurre por los términos de 

Granada, donde riega parte del pago de Arabuleila, Tarramonta y las alquerías de 

Ambroz, Purchil y Belicena. Hoy sólo se reconoce como acequia hasta los llamados 

«tablones de Ambroz», a partir de los cuales se bifurcaría en dos ramales, uno alto y 

otro bajo, en ambos casos circulando primero por Purchil y después por Belicena. No 

existe referencia, al menos hasta donde conocemos, de que el sistema fuera así en 

época medieval o moderna. La acequia sería una hasta el final, con diferentes ramales, 

al igual que la de Arabuleila. Pero, no es éste el único cambio que ha sufrido la 

acequia. En primer lugar, el riego en Belicena actualmente se realiza con los 

sobrantes, contrariamente al uso medieval y moderno. En segundo lugar, el pago de 
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Lamatar entendemos que queda englobado en el de Marachatalán, a ambos lados del 

río, y, tercero, la configuración de estos pagos ha cambiado, así como la del Genil. 

El punto en el que nace la acequia podría ser objeto de controversia, dado que no ha 

sido algo inamovible, sin embargo, no hay referencias sobre ello en la literatura. 

Controversia puesto que si cogemos las obras canónicas del hidraulismo andalusí se 

nos habla de un emplazamiento casi inamovible. Las presas situadas en los ríos de la 

Vega, especialmente las del Darro y Genil, cambiaron su ubicación en numerosas 

ocasiones, debido a la acción de avenidas, riadas y planes urbanísticos. Sin embargo, 

en la obra de Miquel Barceló (1989) se puede ver y ha sido repetido después por 

Helena Kirchner en numerosas ocasiones que 

Lo que difícilmente cambia es el emplazamiento de dichas unidades que, articuladas, 

forman el diseño inicialmente previsto ya que introducir cambios en el recorrido de la 

acequia principal o de una alberca con función de distribución del agua o de una 

captación supondría desajustes que probablemente conducirían a la inoperancia del 

sistema (Kirchner y Navarro: 1993, 165-166) 

Precisamente lo que cambia en el caso de Tarramonta es el punto de captación. 

Aunque desconocemos su ubicación exacta en época medieval, las primeras 

referencias en documentos cristianos nos ayudan a situarlo de manera aproximada, al 

menos en los últimos tiempos nazaríes. En un pleito ya mencionado entre los regantes 

de Arabuleila y los de Tarramonta, especialmente sus molineros, los testigos 

especifican claramente la ubicación de una presa baja por donde tomarían las aguas 

para molinos, batanes y las alquerías y pagos señalados. «Para Porchil e Almachal e 

Beliçena e Ambroz e otros pagos que se alçaba el agua en otra presa mas baxa que 

yba a un molino que estaba ençima la puente de Xenil» (AHMGr, leg. 3473, p. 1, 

39r), es decir, que la presa estaría situada en la margen derecha del río, dando agua a 

un molino, denominado del Monbatari, y después a los dichos lugares. Precisamente 

el que fue molinero del Monbatari —antes de denominarse como tal— señala que 

«cuando la ciudad era de moros» (Ibid, 19r) y en época de sequía, el agua la recogía el 

acequia de los molinos y en el «postrer molino que esta en la ribera de Xenil de los 

quatro que estan juntos» (Ibid, 19v) se repartía el agua, tomándola primero Arabuleila 

y elevándola hasta otro molino, el del Monbatari (o Monbatani), donde estaba la presa 

por la que los molineros de Tarramonta tomarían el agua.  
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La discusión con los molineros nos lleva a pensar precisamente en un intento, tras la 

conquista cristiana, por ubicar nuevos molinos y batanes y tomar agua antes de la 

presa. Lo harán tras una riada, cuando se destruya la acequia, y eventualmente se les 

prohibirá hacerlo, sin embargo, vemos que con el tiempo se acabó situando el punto 

de captación de la acequia mucho más próximo a la de Arabuleila, con el consiguiente 

espacio ganado. Si pudo hacerse esto, y las disputas no fueron excesivas —más que 

en sequías importantes, entedemos— fue precisamente por lo abundante de las aguas 

del Genil. Su curso permitía además algo que mencionan también estos documentos, 

la toma de agua en el punto que quisiesen en momentos de abundancia. 

Evidentemente, las acequias construidas constreñían dicha premisa, pero en cierto 

modo ofrece un encorsetamiento menor para los labradores. 

Respecto a la existencia de una presa principal y otras subsidiarias también cabe 

apuntar otra idea señalada en el pleito, la toma para la acequia de los molinos, que se 

entendería separada de la acequia Gorda y un reparto en 5 partes, 2 para Arabuleila y 

3 para Tarramonta, que se quedaría con la mitad y dejaría la otra mitad para la propia 

acequia Gorda. El problema con estas divisiones es que depende de los documentos y 

de los testigos que aparecen para que la acequia de los molinos se entienda como 

separada de la Gorda y el reparto urbano se entienda como distinto al rural. 

En cuanto al reparto de agua en sí, mientras que la acequia de Arabuleila tenía un 

ciclo de 8 días y, por tanto, el reparto para las alquerías no era siempre el mismo día 

de la semana, Tarramonta sí mantenía una asignación semanal. Sin embargo, hemos 

documentado también, en unas escrituras de 1857, un reparto de 6 días (González de 

la Cámara y González: 1988, 15-22) que pese a todo no debió cumplirse puesto que 

las Ordenanzas actuales mantienen el reparto semanal25, incluyendo en este caso una 

distribución más específica que la del XVI, con una división por medios. La 

comparación entre el siglo XVI y la actual la vemos en los siguientes cuadros (Figs. 

5.25, 5.26 y 5.27): 

                                                
25 «Si desgraciadamente ocurrieran años estériles y calamitosos por sequedad, considerándose tales, 
aquéllos en que la Acequia sólo traiga constantemente día y noche una trasquiba de agua, en este caso 
se reducirá aún más el percibo y aprovechamiento que de ellos hagan las referidas tierras, pues que del 
turno de los seis días, dejarán de recibirlas por cinco y seis horas consecutivas, y sino las disfrutarán 
diez y ocho horas, principiando á las doce del día hasta las seis de la mañana» 
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Horas  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Tarramonta 

Tanca 
Alhaba y 
Ramal alto 

Particulares 
de Ambroz 

Purchil Tarramonta Lamatar Ambroz 

½ Belicena ½ Belicena ½ 
Belicena 

Del 
lucero 
del alba 
a medio 
día 

½ Santa Fe ½ Santa Fe 

Tanca 
Alhaba y 
Ramal alto 

Purchil Purchil 

Ambroz 

½ Santa 
Fe 

Tarramonta 

Tanca 
Alhaba y 
Ramal alto 

Particulares 
de Ambroz 

 

Tarramonta Ambroz Ambroz 

½ Belicena ½ Belicena Purchil 

Lamatar 

½ 
Belicena 

½ 
Belicena 

De 
mediodía 
a la 
puesta de 
sol 

½ Santa Fe ½ Santa Fe Tanca 
Alhaba y 
Ramal alto 

Purchil 

Ambroz 

½ Santa 
Fe 

½ Santa 
Fe 

Tanca 
Alhaba y 
Ramal alto 

Ambroz Ambroz 

½ Belicena 

½ Belicena Tarramonta
  

Lamatar 

½ 
Belicena 

½ 
Belicena 

De la 
puesta de 
sol al 
lucero 
del alba 

½ Santa Fe ½ Santa Fe Purchil Purchil 

Ambroz 

½ Santa 
Fe 

½ Santa 
Fe 

 
Fig. 5.25. Reparto en tiempo de abundancia, según los libros de apeo y repartimiento del siglo 

XVI. ½ significa medio caudal 

Horas  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 

Tarramonta 

Ambroz 

Ambroz ½ Purchil ½ 
Tarramonta 

½ 
Lamatar 

½ Belicena ½ 
Belicena 

Del 
lucero 
del alba 
a medio 
día 

½ Santa Fe ½ Santa 
Fe 

Tanca 
Alhaba y 
Ramal alto 

½ Purchil ½ 
Purchil 

 Santa Fe 

Tarramonta 

Ambroz 

Ambroz 

 

Tarramonta Ambroz De 
mediodía 
a la 
puesta de 
sol 

½ Belicena ½ Purchil 

½ Lamatar  Santa 
Fe 

½ 
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Belicena  Belicena  

½ Santa Fe ½ Santa 
Fe 

Tanca 
Alhaba y 
Ramal alto 

½ Purchil 

  

½ Santa 
Fe 

Tanca 
Alhaba y 
Ramal alto 

Ambroz 

Ambroz 

Ambroz ½Tarramonta
  

½ Lamatar 

½ 
Belicena 

½ Santa Fe ½ Santa 
Fe 

De la 
puesta de 
sol al 
lucero 
del alba 

½ Belicena ½ 
Belicena 

½ Purchil ½ Purchil 

 Santa 
Fe 

½ Santa 
Fe 

 
Fig. 5.26. Reparto del agua en la acequia de Tarramonta durante el período de escasez según los 

libros de apeo y repartimiento del siglo XVI. ½ significa medio caudal 
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½ Pago de Tarramonta II  ½ Cortijo del Pino 

 

½ Cortijo de Tarramonta   

Lunes 

Barriada de 
Ambroz 

Barriada de Purchil  

 Pago de Tarramonta I (1 torna)  
Barriada de 
Purchil 

Martes 

½ Cortijo 
de la Parra 

Barriada de Ambroz 

Pago de Tarramonta I (1 torna)   
½ Pago de Tarramonta II ½ Cortijo del Pino 
½ Cortijo de Tarramonta  

Miérco
les 

 

 Barriada de Purchil 
 Pago de Tarramonta I (1 torna)   
Barriada de Purchil 
½ Cortijo de la Parra 
½ Pago de Cantarranas 

Jueves 

 ½ Huerta del Monte 
Santo 

Cortio 
Cassine
llo I 

Cortio Cassinello II 

Pago de Tarramonta I (1 torna)   Viernes  
 Barriada de Ambroz 

 Pago de Tarramonta I (1 torna)  Sábado 
Barriada de Ambroz 
 Pago de Tarramonta I (1 torna)  Domin

go Barriada de Ambroz 
 

Fig. 5.27. Reparto de agua en la acequia de Tarramonta según las Ordenanzas actuales (CRAT: 
1988). El reparto es mucho más complejo en tanto que se atiene a un ciclo horario, que no se 

cumple en todos los casos. Quedan libres varios días y no aparecen Belicena ni Santa Fe que se 
consideran zonas de sobrantes. ½ es medio caudal. El cortijo de la Purísima y el Pago de 

Macharatalán toman 1 torna diaria, sin especificación horaria. La finca de Pertenencias puede 
tomar cuando quiera, sin exigencias horarias 
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Llama la atención, en primer lugar, una indicación específica para tiempos de 

abundancia y de escasez. Ocurre en la mayoría de sistemas, pero no siempre de forma 

tan detallada. En estos caso se suele indicar que las aguas pueden tomarse 

directamente del río cuando vienen en gran cantidad, como ocurre para Purchil, donde 

se señala que «quando ay abundancia de aguas se toma del dicho rio que esta junto al 

dicho lugar, en el vado, por una acequia que esta hecha. E quando ay falta de agua la 

toman por encima de la puente de Xenil junto a los molinos e viene por la acequia por 

junto a la guerta de Esteuan Lomelin» (AHPGr, LPARG, lib. 6758, Apeo de Purchil, 

22v-23r). Con Ambroz y Belicena no ocurre lo mismo, por cuestiones principalmente 

topográficas. La primera lo recibe por la acequia de Tarramonta, después del pago de 

ese nombre y del Lamatar, la segunda lo recibe por la acequia de Purchil en caso de 

abundancia y por Tarramonta cuando hay escasez, al igual que el resto de lugares. 

La segunda cuestión a destacar es que no todos los pagos y alquerías distinguen 

entre el período más seco y el más abundante. Tarramonta y Lamatar, por ejemplo, 

no señalan más que un reparto, sin embargo, cotejándolo con el apeo de Purchil se 

deduce que desde el mediodía del miércoles hasta el mediodía del viernes 

comparten la mitad del caudal con Purchil. Esta última alquería especifica si toma 

todo el caudal o la mitad, mientras que la de Ambroz cambia los días de su toma 

dependiendo de la época. 

La tercera cuestión tienen que ver también con Ambroz, pues aquí encontramos la 

primera contradicción en el reparto. Aparece en varias ocasiones con Belicena y Santa 

Fe, las cuales reciben, cada una, la mitad del caudal ¿qué queda para Ambroz? Si bien 

en época de abundancia se entiende que lo reciben por acequias diferentes —Las 

primeras por Purchil y la segunda por Tarramonta— no es así en períodos secos. 

Tampoco queda claro si el pago de Tarramonta tomaría agua en este mismo momento, 

por la indefinición antes señalada. 

Otro de los problemas que suscita la tabla es precisamente la cuestión cronológica. 

Sabemos por el caso ya analizado de Arabuleila y los que veremos a continuación, 

que los repartos suelen variar poco o nada entre el período nazarí y la expulsión de los 

moriscos. Es cierto que existen ciertas transformaciones, pero la situación se mantiene 

inalterada en gran medida por cuestiones que ya hemos puesto de manifiesto en otros 

capítulos. Sin embargo, nos encontramos con el problema de Santa Fe, una fundación 
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cristiana que entra en el reparto del mismo modo que las otras alquerías. No nos 

referimos al manido asunto de la destrucción de la alquería de Godco y la 

construcción de Santa Fe, pues dada la asociación que se hace entre ambas tras la 

conquista, Santa Fe recibirá las aguas del alquézar que correspondían al Godco y que, 

en este caso, suponen que reciba desde el sábado a mediodía hasta el domingo a 

mediodía todo el caudal. Nos referimos al reparto de la mitad del caudal con Belicena, 

algo que no se contiene en el reparto almohade o por lo menos no queda del todo 

claro. Sí parece que reciben parte de los sobrantes «Y lo que sobra del dicho Rio [...] 

tornánlo para el alcaría del Godco con los del Rio de Abrahen, por donde se riega 

parte del alcaría de Balayçena: y que non saben que de todas las sobras del dicho Rio, 

tenga otri parte dello, poco nin mucho, saluo la dicha alcaría del Godco y los del Rio 

de Abrahen» (Garrido Atienza: 1990, 38). 

En cuanto a la comparación con el reparto más reciente, se aprecia cierta similitud 

con el de tiempo de escasez, teniendo en cuenta los cambios en la denominación. El 

cortijo de la Parra y el Pago de Cantarranas corresponderían al Lamatar, mientras que 

el Pago de Tarramonta estaría dividido en dos partes. En la actualidad, como ocurre 

en la mayoría de acequias, los repartos no se mantienen, puesto que los nuevos 

sistemas de riego permiten regar a diario todas las parcelas, pese a conservarse las 

ordenanzas como marco legal. Lo más curioso es que en éstas tanto Belicena como 

Santa Fe han dejado de formar parte del reparto y reciben sólo sobrantes, aunque con 

ellos debía bastarles para regar. No en vano, la acequia actual se considera hasta 

Ambroz, y tras éste habría dos ramales, el Alto y el Bajo. 

La última cuestión a la que haremos mención es el vacío que aparece en época de 

escasez entre el viernes a mediodía y el sábado. Una posible explicación, tomada de 

otros casos, es el uso en el día sagrado para llenado de aljibes u otros menesteres 

urbanos. Sin embargo, la falta de referencias nos hace ser cautos en este sentido. La 

antes mencionada escritura de 1857 puede aportar otra explicación, relativa al pago 

de Macharatalán: 

«Escritura de transacción de 24 de Abril de 1857 otorgada en esta Ciudad ante el 

Notario don Manuel Amaro en la siguiente forma: Que los pueblos de Ambrós y 
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Purchil con los pagos de Tarramonta y Lamatal en el caso que señala la referida quinta 

condición reciben en el período de seis días que en ella se señalan, toda el agua de la 

Acequia de Tarramonta los 5 días y 6 horas consecutivos que deben terminar á las 6 de 

la tarde del día en que principia á hacer los 6 y el pago de Macharatalán reciba la torna 

de agua desde esa hora hasta las 12 del día que completa el período de los 6 días» 

(CRAT: 1988, 17) 

El dicho reparto de 6 días hace referencia al período de sequía y, por tanto, incluye 

sin mencionarlo un día para Santa Fe, el mismo que consta en este reparto del siglo 

XVI. Es cierto, por otro lado, que los archicitados alquézares de Santa Fe daban dos 

días para la alquería de Godco, y los pagos de Almagexir y río de Abrahen, pero en 

ese mismo reparto no queda claro si cogen el agua sólo del río o también la de las 

acequias. Una de las hipótesis que planteamos aquí es que para evitar disrupciones 

mayores Arabuleila le daría el agua equivalente a uno de los días y Tarramonta el de 

otro. En este caso sería necesario que la acequia Gorda tampoco tomase agua del río 

dada la escasez de la misma, lo cual parece contemplarse también. En cualquier caso, 

en 1572 existe el mencionado vacío entre el viernes y el sábado; si quitamos el día de 

Santa Fe, los 6 días comienzan a contar el domingo a medio día y van hasta el sábado 

siguiente a medio día. Entre el viernes y el sábado recibiría el pago de Macharatalán 

su parte, ocupando el vacío de la tabla. Sin embargo, existe un problema y es que el 

propio reparto de este pago, en el siglo XVI, menciona la toma de una octava parte 

de la acequia Gorda, y no de Tarramonta, además de que posteriormente es sólo una 

torna, y no el caudal completo. 

El recorrido, ya sea el original o el actual, no es más complejo que el de Arabuleila, 

aunque sí su reparto, dada la cercanía al Genil y las alteraciones, especialmente en 

Belicena. Su cauce transcurre por unos 13 km, desde el Puente del Genil (aunque la 

Presa actual se sitúe más cercana a la de Arabuleila hasta el límite entre los términos 

de Belicena y Santa Fe. Los marjales que irriga en su recorrido los podemos ver en la 

siguiente tabla (Fig. 5.28). Resulta curioso que, incluso sin conocer las tierras que 

habría en Lamatar y Macharatalán tras la conquista, la cantidad regada sea casi igual 

que la actual, un fenómeno que puede explicarse por dos motivos principales, el 

cambio de curso del río, dejando las tierras de Macharatalán a la derecha y, sobre 

todo, la creciente urbanización. 
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Espacio irrigado en 
1572 

Espacio irrigado en 
1752 

Espacio irrigado en 
1988 

Zonas de riego de la 
acequia de Tarramonta 

Marjales Ha – a 
– ca 

Marjales Ha – a 
– ca 

Marjales Ha – a 
– ca 

Pago de 
Tarramonta 

1.520 80 – 
31 – 
98 

668’22 35 – 31 
– 14 

Pago de 
Lamatar 

En el 
Término 
Municipal 
de 
Granada 

Pago de 
Macharatalán 

* Apeos no 
conservados 

* Con Granada 

891’56 47 – 10 
– 72 

En el Término Municipal 
de Ambroz 

2.144 113 – 
29 – 32 

2.800 147 – 
95 – 76 

2.885 152 – 
44 – 91 

En el Término Municipal 
de Purchil 

5.036 266 – 
11 – 23 

5.415 286 – 
13 – 94 

5.919 312 – 
77 – 18 

En el Término Municipal 
de Belicena 

4.581 242 – 
06 – 92 

4.120 217 – 
70 – 90 

4.000 211 – 
36 – 80 

Total 12.031 510 – 
94 – 2 

12.335 651 – 
80 – 60 

12.804 676 – 
58 – 89 

 
Fig. 5.28. Zonas de riego de la acequia de Tarramonta con indicación de los marjales y ha 

irrigados según los apeos (1572-74), Catastro de Ensenada (1752) y Ordenanzas actuales (1988) 

La cuestión, como vemos, es bastante complicada. Intentaremos desentrañar un poco 

mejor las materias relativas a esta acequia en los siguientes apartados. Al igual que 

hicimos con Arabuleila describiremos y analizaremos la acequia en cada uno de sus 

tramos principales (Fig. 5.29). 

5.4.3.1 Pagos de Tarramonta y Lamatar 

Del mismo modo que en los casos anteriores, la fuente que mejor nos informa del 

recorrido, reparto y situación general de la acequia en estos puntos son los apeos 

realizados tras la expulsión de los moriscos. No se conservan todos, como señalamos 

en capítulos anteriores, pero afortunadamente tenemos una muestra muy importante. 

El caso del pago de Tarramonta es interesante puesto que sigue la misma línea que 

otros apeos, pero con ciertas particularidades. Las primeras páginas pertenecen a un 

traslado de un apeo primero, realizado en julio de 1572 por Juan Carçi, conocedor del 
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término, y firmado por el escribano Diego de Castro. Dicho apeo está incompleto, al 

igual que la mención a una serie de suertes y los juramentos de varios hacendados. 

Después de estos 15 folios comienza, ahora sí, un apeo completo de todas las tierras 

del pago, realizado por el licenciado Loaysa en abril de 1574.  

 

Fig. 5.29. Zona irrigada por la acequia de Tarramonta con sus principales ramales y los pagos y 
alquerías que aparecen en los apeos del siglo XVI 

No haremos cábalas respecto a la realización repetida de estos apeos, casos también 
documentados en Churriana y Purchil, por ejemplo (Garrido Atienza: 1990, 58-59). 
Pero sí debemos referir los cambios que se constatan en un período tan breve de 
tiempo. En el caso de Tarramonta se menciona al principio un reparto del agua que no 
es exactamente igual que el contenido al final del documento. Tampoco la cantidad de 
tierras; sin tener en cuenta lo magro del primer apeo, sí menciona mayor cantidad de 
huertas que en el segundo, 34 marjales frente a 27. Entenderemos mejor esta 
diferencia si señalamos que Loaysa apea un total de 1464 tierras calmas de riego 
frente a las 137 que se han conservado de Juan el Carçi. 

Pese a que las actuales ordenanzas hacen referencia a un primer pago de Tarramonta, 
se trata más bien de la parte del pago de Arabuleila antes referido. El riego comienza 
en él, donde daría agua a algo más de 300 marjales. Es difícil establecer el número 
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exacto ya que no consta una diferenciación en el apeo de dicho pago, por lo que nos 
hemos basado en la localización espacial que hace de las últimas hazas mencionadas. 
Por otro lado, la acequia tenía su inicio por encima del puente Genil, algo apreciable 
en la propia plataforma de Vico (Fig. 5.24) pero cambiado poco después. De hecho, 
tanto en los planos como en los documentos posteriores suele aparecer como una 
derivación de Arabuleila, con una presa por tanto anterior en el río. Esta situación 
tiene dos explicaciones, la primera son las repetidas riadas que se llevaron parte o la 
totalidad de la presa, obligando a reconstruirla no siempre en el mismo 
emplazamiento. En segundo lugar, en parte consecuencia de lo anterior, está la 
necesidad de abastecer a diversos ingenios situados antes del Puente Genil pero que 
no podían tomar agua de Arabuleila. En definitiva, un cambio en el punto mismo de 
captación que demuestra la adaptación de estos sistemas en época moderna. 

Tarramonta es (según Ibn al-Jaṭīb) una alquería situada en las proximidades de la 
ciudad y, pese a que desconocemos su ubicación exacta, hemos trazado aquí una 
posibilidad. En el pago que todavía hoy lleva ese nombre se encontraba hasta no hace 
mucho un molino, también denominado de Tarramonta (vid. infra.). Estaba en un 
punto central del pago, cercano al actual Cortijo del Pino y le fue entregado al 
marqués de Mondejar en algún momento tras la conquista 

Yten el dicho Juan el Caçi conocedor del dicho pago deslindo un molino de pan moler 

que se dize el molino de Torremonta que dixo ser del marques de Mondexar que 

linda con la haça grande del dicho marques de Mondexar (AHMGr, leg. 4772, p. 9, 14v) 

Apuntaremos más adelante la relevancia de este molino, pero baste por ahora resaltar 
la centralidad de los molinos en general, controlados en su mayoría por el poder 
(mencionaremos también los situados en el Darro y a lo largo de la acequia Gorda) y 
situados en las proximidades o el interior de alquerías y ciudades (Lagardere: 1991). 
Tenemos algunos datos, aunque posteriores a la conquista, de la existencia de varios 
molinos en los cursos de Arabuleila y Tarramonta, siempre cerca o dentro de las 
alquerías. A esto debemos unir otro hecho, la existencia de otras huertas (las de 
Mondéjar, Axix…) en el mismo entorno. Hemos visto en la mayoría de apeos que, en 
las distintas alquerías, éstas solían situarse en un mismo espacio (pues como ya hemos 
dicho requieren más agua y los ramales suelen llevarla dependiendo del turno) y éste, 
aparte de alguna mención aislada, puede ubicarse junto a las casas26. En otras 

                                                
26 En la mayoría de apeos consultados las menciones a huertas aparecen lindando con otras huertas y 
casas. Esto se ve confirmado en los repartos de suertes, cuando las casas que se dan en suerte van 
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palabras, Si sumamos, por tanto, la localización de molino y huertas, muy próximos a 
la acequia (en un tramo que después será, posiblemente, remodelado), es probable que 
estemos ante la ubicación de la qarya Ṭarramūrta que menciona al-Jaṭīb. Siempre y 
cuando exista con esa entidad (Fig. 5.30). 

 
Fig. 5.30. Posible ubicación de la alquería de Tarramonta 

 
                                                

muchas veces acompañadas de una huerta. Por desgracia, en muchos de ellos las propiedades de 
moriscos aparecen resumidas y no conocemos la ubicación de los marjales de huerta. Por supuesto, no 
todas las casas lindan con huertas, ni se ubican éstas sólo aquí, pero, dada la mención repetida en los 
apeos podemos utilizarlo en nuestra hipótesis.  
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La duda respecto a dicha entidad viene por su mención en el reparto de 1219. 

Tarramonta no se menciona como alquería (mientras que el resto sí aparecen com 

tales) sino como pago, aunque es el único regado por dos acequias, las actuales 

Arabuleila y Tarramonta (resaltando un prelación territorial, aunque no en el reparto, 

pues parece recibir el agua de Arabuleila en último lugar. La siguiente mención que 

tenemos es la de al-Jaṭīb, en su Iḥāṭa, señalando el lugar como qarya Ṭarramūrta (Ibn 

al-Jaṭīb: 1973-77, 12827). Posteriormente, en 1468 y 1472, una herencia y contrato de 

permuta respectivamente, traducidos por Luis Seco de Lucena (1961, 60, doc. 29) 

hablan de un «predio situado en Ṭarramūrta (Terramonta), fuera de Granada». 

Desconocemos si es la traducción fidedigna, dado que el documento pudo referirse al 

predio de Tarramonta, como apunta Jiménez Mata (1990, 266). Sin embargo, en otro 

documento, también traducido por Seco de Lucena y fechado en 1472, aparece como 

alquería permutándose «la parte occidental (qaṭi‘ garbī) de un predio de regadío 

(faddān saqwī) situado en la alquería de Ṭarramūrta» (Seco de Lucena: 1970, 333). Es 

difícil establecer su entidad con seguridad, especialmente ante la ausencia de otros 

restos o excavaciones. José Cristóbal Carvajal (2008, 168) afirmaba haber encontrado 

«gran cantidad de cerámica», aunque desconocemos el lugar exacto del pago en el 

que lo hizo. En cualquier caso, las menciones documentales son meramente 

orientativas. Estamos mostrando no sólo la volubilidad, refiriéndose a a un mismo 

lugar con distintos términos28, sino especialmente nuestra falta de referentes precisos 

para establecer la categoría de un asentamiento. Nos inclinamos por pensar que se 

trataba de una alquería, ligada al destino de la propia acequia y a las exigencias 

económicas de la ciudad. 

Son interesantes, por otro lado, las menciones de los dos documentos señalados, los 

números 24 y 29 de la clásica publicación de Seco de Lucena (1961). Fāṭima bt. 

Ibrāhīm al-Layṭī, la primera propietaria, y el alcaide Abū ‘Uṯmān Sa’īd b. Aḥmad al-

Qašmarī, el segundo, nos permiten entresacar algunas cuestiones interesantes. La 

primera, una mujer fallecida, lega entre otras cosas 

«un predio situado en Ṭarramūrta (Terramonta), fuera de la capital, el cual linda a 

Mediodía con un atajo y al Norte, digo al Norte y al Mediodía con al-Ballūrī; un 

                                                
27 En la edición de Inan el término se traduce por Sierra Murada, más próximo a la grafía con la que lo 
transcriben, Ṣarramurata 
28 Esto debe ser puesto en tela de juicio, como veremos más adelante. 
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segundo predio situado en el mismo lugar, que linda a Mediodía y al Norte con bienes 

del Habús; un tercer predio situado también en el mismo lugar y que linda a Mediodía 

con Ibn ‘Īsà y al Norte con Sa’d al-Šarqī…» (Seco de Lucena: 1961, 51). 

 El segundo, por su parte, cambia una parcela suya por otra  

«una parcela de la parte meridional de su predio situado en Ṭarramūrta (Terramonta), 

fuera de Granada (¡Dios la guarde!), parcela de cuatro marjales de laboreo y que linda a 

Mediodía con el pilar propio del resto del predio y detrás del cual se encuentra el balate 

cuya mitad corresponde a la parcela citada, proindiviso con el resto del predio, al Norte 

con el resto del predio, al Este con el balate del resto del predio, digo que corresponde a 

la parcela y al Oeste con bienes del Habús.» (Ibid, 60). 

Nos interesan, especialmente tres cuestiones. La primera es la posesión, en manos de 

una persona, de tres parcelas en un mismo pago, amén de otras propiedades en la 

Vega. Destacando, además, que su residencia estaba «junto a la mezquita… del 

Albaycín» (Ibid, 51). La acumulación de diferentes predios colindantes puede 

entenderse como una herencia dividida, aunque en este caso, no se encuentran juntos. 

No conocemos la medida de estos espacios, de ahí que sea imposible decir si se trata 

de una gran propietaria o no, pero debemos reflexionar sobre lo planteado: varias 

propiedades en manos de una mujer residente en el Albaycín. La herencia, además, 

dividirá aún más estos bienes. Pero ¿trabajaría la propia familia las tierras? Si las 

tenían arrendadas ¿por qué no mencionarlo?. La segunda cuestión es la repetida 

mención a los habices, los cuales ocupaban, tanto en éste como en otros pagos, 

numerosas parcelas. Por último, nos interesa apuntar la aparición de un personaje de 

cierta relevancia, un alcaide. En su caso el interés estriba en que permuta una parcela 

dentro de un predio más grande, y entendemos que se quedaría con el resto del predio. 

Sin embargo, no podemos apuntar ni el ámbito de acción de dicho alcaide ni la 

prelación que pudieran tener sus propiedades. En cualquier caso, ni al-Layṭī, ni al-

Qašmarī parecen poseer parcelas de regadío, ni hay mención alguna a la acequia. 

Puede que Seco de Lucena obviara que se trataba de un faddān saqwī, como en el 

caso antes referido, o que no existiese tal mención por ser tierras de secano, o por 

considerarse obvia la tenencia de agua. No hemos encontrado, por otro lado, mención 

a tierras de secano en el apeo. 
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Tras la conquista Tarramonta no aparece en ninguna de las nóminas de núcleos de la 

Vega (ni en la bula de erección, ni en las fardas, ni alcabalas o diezmos,…) pero sí 

aparece en los bienes habices. Los mismos textos que acabamos de mencionar señalan 

los «bienes del Habús», aunque no se especifica si son de las mezquitas u otros. Tanto 

en el libro de Villanueva Rico (1961) como en el de Hernández Benito (1990) 

encontramos abundantes referencias a Tarramonta (Jarramonte, Tarramont, 

Terramonta, Tarramurta). En este último se cita la posible existencia incluso de una 

alberca de lino (el lugar que se menciona es Tarramuça), pero está claro que ya no 

estamos ante un núcleo de población de cierta entidad, sino ante un espacio 

productivo de especial relevancia, ligado a la ciudad. 

Tarramonta, teniendo en cuenta su ubicación, bien pudo ser un asentamiento asociado 

al control del agua en la acequia de Erabmaçan, que hoy conocemos como 

Tarramonta. La situación, casi en la cabecera de la acequia le confería cierto poder 

sobre la misma. No sólo eso, sino que en un principio también recibía agua de 

Arabuleila, de ahí que podamos extraer varias conclusiones. En primer lugar, si el 

territorio denominado como Tarramonta abarcaba un espacio amplio y recibía el agua 

de dos acequias, estamos ante un territorio delimitado29. Esto implica dos cosas, o 

bien dependía de la ciudad o bien de una alquería. Sin haber mención a esta última 

podemos pensar que pertenecía a una de las colindantes. El asentamiento tuvo que 

existir, tal vez con un tamaño menor mientras fue tomando cuerpo su capacidad de 

control espacial, hasta el punto de constituir una alquería en torno al siglo XIII. 

Con relación a la propia acequia, su entrada en el pago se produce tras el paso del río 

Monachil, y al igual que en los otros casos desconocemos cómo se haría dicha 

transición. Ya desde época moderna es a través de un sifón, lo cual invita a pensar que 

del mismo modo, en época nazarí, no se echaría el agua en el río para volver a 

tomarla, menos aún cuando la desembocadura del mismo está tan cerca. Es cierto, por 

otro lado, que el pago en sí comenzaría algo más adelante, pues no se menciona en los 

linderos del apeo referencia alguna al río Monachil. Además, aunque hoy va parejo al 

río Genil, sabemos que el propio río ha sufrido modificaciones importantes en épocas 

pretéritas, siendo el lindero en este caso con el pago de Macharatalán directamente y 

                                                
29 Entre el pago de Macharatalán al norte, el río Monachil al este, los pagos septentrionales de 
Churriana al sur y el río Dilar y el pago de Lamatar al oeste,  
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no con el propio río. Esto implica que entre los pagos de Macharatalán, Tarramonta y 

Lamatar no existiría una división fluvial. Además, se localizan los tres en la margen 

izquierda del río, situación que fue cambiando en época moderna cuando el pago de 

Macharatalán acabe, debido a los vaivenes del río, en la margen derecha (Fig. 5.31). 

Los cambios serían más profundos, cuando cotejamos el texto de 1219 con el reparto 

posterior. En el primero se señala que Arabuleila regaría una parte del pago de 

Tarramonta, algo que no ocurre con posterioridad; de hecho, la situación que presenta 

el apeo es la de un pago que linda al sur con la propia acequia, recibiendo además el 

agua únicamente de ésta. Es díficil aventurar si los cambios se deben a una restricción 

del espacio ocupado por el pago o de una transformación en el recorrido de la 

acequia. Esto último podría ser lo más plausible, teniendo en cuenta los cambios que 

se documentan en este punto, visibles en los planos del siglo XVIII y XIX, en los que 

un ramal de la acequia nace tras el molino de Tarramonta y se dirige, en su lado 

izquierdo, hacia el cortijo del Pino. Dicho Cortijo, construido en el siglo XIX recibía 

el agua de Tarramonta primero y en la actualidad la recibe de Arabuleila. 

 

Fig. 5.31. Cambios en el cauce del río Genil a la altura del pago de Marachatalán 

Una de las características principales de esta acequia a la que ya hemos hecho alusión 

es el aporte de agua a molinos y batanes. Pese a que muchos de ellos parecen tener su 

origen tras la conquista, otros existen desde el período nazarí. Se encuentran 
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principalmente en las zonas más cercanas a la ciudad y a las alquerías, aunque existen 

algunos alejados de los núcleos. Entre los primeros encontramos, por ejemplo un 

batán, que estaría cercano al Jardín de la reina y se documenta todavía en los planos 

del Estado Mayor como Molino del batán. Aparece también un poco más adelante el 

molino de San Juan de Dios30, aunque su construcción sea seguramente muy 

posterior. Ambos casos aparecen citados en el libro de José Miguel Reyes Mesa sobre 

molinos hidraúlicos harineros (2006, 153-155), algo curioso porque son más notables 

las ausencias que las menciones en dicho libro. Precisamente uno de los casos de 

mayor interés es el del llamado molino de Tarramonta, ubicado en la parte central del 

pago, próximo al cortijo del Pino, aunque desaparecido hoy en día. Dicho molino 

constituye uno de los puntos nodales en el libro de apeo, tanto a la hora de demarcar 

los lindes como en el reparto de agua de la acequia. Era, además, propiedad del 

marqués de Mondejar, al igual que las tierras regadas con la acequia del Jaque del 

Marqués, lo que nos lleva a pensar en una concesión por parte de los reyes de un 

molino de gran relevancia. En 1830, se hace una relación de fincas del marqués, 

donde constan además de éste otros cinco molinos. Respecto al de Tarramonta se dice 

que es de «pan moler» y con «tres paradas», además de apuntarse la propiedad del 

marqués de «tres hazas de tierra calma de riego que posee el Estado de Mondéjar, 

como alhaja del Mayorazgo que fundó el Exmo. Sr. Dn. Íñigo López de Mendoza, 

cuyo molino muele con la acequia que llaman de Tarramonta» (Vílchez Vílchez: 

2012, 197). En el famoso diseño del río de Thomas Ferrer no aparece el citado molino 

en este lugar, sino en la margen derecha del río, tomando el agua de la acequia del 

jaque del marqués, lo cual es bastante extraño. Sí se dibuja una estructura tras el 

molino de San Juan de Dios que posiblemente corresponda con la que hemos descrito 

hasta ahora (Fig. 5.32). 

Otros molinos se documentan con posterioridad como el de las Monjas, cerca del 

cortijo del Chavarino, e igualmente habría molinos en las diferentes alquerías, pese a 

que no son esos a los que haría referencia el pleito antes mencionado contra los 

molineros de Tarramonta. Respecto a ellos, además de lo ya señalado, la escasa 

información con la que contamos varía mucho, posiblemente debido a que los molinos 

                                                
30 El molino fue derruido para la construcción del museo de la memoria (Reyes Mesa: 2006, 155). 
Entre lo más interesante que apunta José Miguel Reyes, aunque se desconoce la procedencia de su 
fuente, es que el molino fue reconstruido en 1880 cambiando el propio curso de la acequia para ello. 
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cambiaron su nombre con el dueño. Garrido Atienza sacaba a la luz un documento de 

1495 referente a las aguas de Purchil y Belicena según el cual el agua se dividía antes 

de llegar al molino de «Francisco de Bouadilla e a los molinos de Alcaçar» para ir una 

parte a Armilla, Churriana y Cúllar, y después de ir a los citados molinos se 

encaminaría hacia Purchil y Belicena (Garrido Atienza: 1990, 59). Antes señalamos 

cómo en un pleito entre los regantes de Arabuleila y los de Tarramonta (especialmente 

sus molineros) se señalaba el molino del Mombatari como el primero al que iba el 

agua de Tarramonta, siendo más específicos, el molino que «agora se llama del 

Mombatari», y que, por lo tanto, tuvo otro nombre (AHMGr, leg. 3473, p. 1, 18r)31. 

 

Fig. 5.32. Posible molino de Tarramonta en el Diseño del río Genil de Thomas Ferrer y Joseph 
Toxar en 1751 

En cuanto al reparto en si, lo que conocemos proviene también del libro de apeo, con 

el problema ya señalado de encontrar dos repartos distintos —pese a su similitud. 

Copiamos a continuación lo que se señala en ambos casos: 

«dicho pago de Torremonta tiene para regar agua de propiedad todos los lunes de la 

semana desde el alua hasta puesto el sol y esto se entiende no auiendo alquezar y 

quando Santa Fee tiene alquezar el dicho lunes y se le quita al dicho pago el agua el 

                                                
31 En el libro de habices de la Vega se menciona un molino propiedad de Maldonado, posiblemente el 
mismo al que hace mención la documentación: «[9] Vn mesón se ovo destas haziendas que se cayo y lo 
hize labrar de nuevo e hizieron merced sus altezas a Alonso Gallego. |10| De las otras hasyendas desta 
calidad no pude aver mandamiento para que pagando los precios se adjudicasen conforme al asyento y 
capitulación porque no me paresçio que sin pagar los dichos precios se podian tomar justamente 
avnque se avian tomado las cosas susodichas syn pagar los precios e vnos molinos a Francisco 
Ferrandes Maldonado que se dieron al monesterio de Santa Cruz e otro molino que labro el dicho en 
vn sytio antiguo y lo tiene Femando de Ribadeneyra el gallego» (Hernández Benito: 1990, 111). 
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dicho lunes se uelue a tomar y se toma la dicha agua para rregar el miercoles siguiente 

desde que sale el luzero hasta el jueves syguiente a medio dia la qual dicha propiedad y 

costumbre tiene el dicho pago de Torremonta. el qual sabado, el dicho medio dia, va 

toda el agua del dicho pago al pago de Lamatar» (AHMGr, leg. 4772, p.9, 14r) 

«tiene de propiedad de agua las haziendas que se rriegan con el agua de la dicha 

açequia todos los lunes de cada semana dendel luzero del alua hasta que se pone el sol 

y los miercoles de cada semana hasta el jueves a medio dia, esto de propiedad. Y los 

tiempos que trahe agua muncha el rio de Genyl se toma del dicho rrio toda el agua que 

puede traher la dicha açequia y quando ay falta de agua en el dicho rio an de tomar de 

la dicha açequia gorda para este dicho pago e para Churriana e para la Comauri cinco 

partes del agua que tiene para la dicha Açequia Gorda y se a de rrepartir las dichas 

cinco partes en esta manera: las dos partes de la dicha agua al lugar de Churriana e la 

otra parte e mitad del agua a este dicho pago e la otra parte e mitad a cunplimiento a las 

dichas cinco partes al pago de la Comauri con la qual dicha agua se rriega este dicho 

pago e las haziendas del tomandola cada uno por su horden quando la a menester» 

(AHMGr, leg. 4772, p.9, 37r) 

En el primer caso, que es el documentado en 1572, se dice que la propiedad es el lunes 

únicamente, excepto en caso de alquézar cuando la tomaría del miércoles al jueves. 

Este caso excepcional no es únicamente cuando hay escasez de agua sino que la sequía 

sea tal que no corra nada de agua por el Genil. En el segundo caso, en cambio, sí se 

especifica para períodos de abundancia y escasez (no necesariamente alquezar), 

aunque únicamente el punto de toma. Respecto al reparto se da ya como propiedad los 

dos días que antes eran excluyentes, aunque como hemos señalado, dicho derecho 

aparece matizado en el apeo de Purchil, donde se explica que a cada parte le 

correspondería la mitad del caudal (Purchil y Tarramonta o Purchil y Lamatar). 

Cuando no se hace explícito es muy difícil señalar cual sería el tipo de reparto que 

existía, aunque en las acequias del Genil sabemos que los sistemas de turno y tanda 

eran los establecidos siempre en periodos de escasez. Más aún, cuando hubiera 

abundancia las aguas debían correr por las mismas acequias, lo que implicaba varias 

cuestiones: en primer lugar, la existencia de ciertos lugares privilegiados, situados en 

la cabecera de las acequias y que podían recibir más agua; en segundo lugar, la 

complejidad de un sistema basado en varias distribuciones, dependiendo de la 

cantidad de agua; y en tercer lugar, el mantenimiento de un control a partir de la 
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rigidez de las acequias existentes, es decir, de la dificultad de construir nuevos canales 

puesto que las tierras que tendrían agua (en propiedad o comprada) solían ser fijas, si 

se realizaban nuevas acequias implicaba trastocar el volumen de agua que se recibiría, 

así como las horas del reparto. Esto último pudo no tener un gran impacto en algunos 

casos, donde tanto el agua como los turnos se vendían —lo veremos más adelante—. 

El pago de Tarramonta no tenía, al menos por lo que nos muestra su apeo, un status 

similar al de Dar Huḏayl. Es cierto que no se menciona la existencia de secano, pero 

el riego atañe casi en exclusiva a las denominadas tierras calmas, es decir, con una 

producción esencialmente cerealícola. Se trata del 96% del espacio que tiene el pago 

en 1574, frente al 1% que ocupan las huertas, igual que las viñas, o el 2% del olivar. 

En total, 218 parcelas que ocupan 1464 marjales, es decir, algo más de 77 ha frente a 

las poco más de 3 ha dedicadas a otros cultivos. La cuestión que se plantea tiene dos 

caras. La primera es la existencia de espacios privilegiados, como decíamos en el 

párrafo anterior, aunque no necesariamente los ubicados en la cabecera de ríos y 

acequias. En dichos lugares el riego era diario y, por tanto, permitía la existencia de 

un gran volumen de huertas. Frente a estos pagos habría otros dedicados al cultivo de 

cereal y otras especies con poca necesidad de agua. ¿Por qué denominar a los 

primeros privilegiados? Nos parece claro que el derecho a recibir más agua y la 

producción de alimentos de «alta rentabilidad» le daría a sus propietarios dicho status. 

La segunda cara, que vamos dibujando poco a poco, muestra la necesidad de una 

producción enorme, destinada principalmente a la ciudad y controlada en buena 

medida por ella. De hecho, en pagos como Tarramonta, los propietarios son 

mayoritariamente vecinos de Granada. En este caso hay también un buen número de 

vecinos de Churriana, pero se demuestra que, en cualquier caso, antiguas alquerías, 

fueron poco a poco despojadas de su habitat para acabar sirviendo únicamente a fines 

productivos (Fig. 5.33). Tarramonta ya a finales del período nazarí pudo ser un 

faddān (Jiménez Mata: 1990) y lo mismo ocurrirá con las alquerías de La Quemaur, 

Náujar o al-Amtar, que veremos más adelante. En última instancia dichos lugares 

formaban parte de una red íntrinsecamente ligada a la ciudad, en la cual la propia red 

hidráulica tenía una importancia fundamental. Nuestra hipótesis, aunque iremos 

desmembrándola poco a poco, es que desde el propio Estado nazarí se ejerce una 

política de control territorial basada por un lado en la compra de grandes espacios y, 

por otro lado, en la ampliación y subyugación de la red hidráulica. Esto dará lugar en 
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un primer momento a la producción extensiva de los espacios más próximos a la 

ciudad, como es el caso de los pagos de Arabuleila, Jaragüi, Arabial o Almanjáyar, 

entre otros. En un segundo momento, la extensión de la red permitirá incrementar la 

producción en zonas cada vez más alejadas, desapareciendo paulatinamente el 

abigarrado poblamiento rural a favor de unos pocos espacios —son éstas las alquerías 

o lugares de éxito—. Los primeros quedarán reducidos a cortijos más o menos 

dispersos, con un impacto también en la propia toponimia (Macharatalán, 

Macharachuchí, Macharnó, etc.) Mientras que los segundos serán cabezas de las 

parroquias cristianas y, en última instancia, se mantendrán hasta nuestros días. 

 

Fig. 5.33. Propietarios de tierras en Tarramonta según su adscripción (cultural o geográfica) y 
marjales que poseen en el pago 

Uno de esos pagos, anteriormente alquería y, finalmente desaparecido como entidad 

independiente, es Lamatar. La información que tenemos con respecto a él es muy 

inferior a la de otros pagos. No sólo no se ha conservado su libro de apeo, sino que 

además las referencias en otros documentos suele ser mínima. Aparece como uno de 

los lugares regados en 1219, «cierta parte de la dicha Tarramonta, y el Lamatar» 

(Garrido Atienza: 1990, 37) y es identificado por Seco de Lucena y más adelante 

por Mª Carmen Jiménez Mata como la alquería de al-Amṭār o al-Maṭār (Seco de 

Lucena: 1974, 55; Jiménez Mata: 1990, 127-128). Llama la atención que Ibn al-Jaṭīb 

lo cite como qarya, al igual que Tarramonta, pese a que más de un siglo antes no 

tenga tal status definido. Volvemos, por tanto, a la cuestión planteada con 

Tarramonta. Es cierto, nuevamente, que el reparto del siglo XIII nos ha llegado a 
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través de un romanceado, y que fue aprobado en numerosas ocasiones (¿pudo haber 

cambios?), pero en él se habla de alcaría para hacer referencia a Purchil o Belicena 

(no es tan claro el caso de Ambroz) incluso a la Quemaur y Tafiar, pero no para 

Tarramonta o el Lamatar. Esta situación puede tener varias explicaciones, la primera 

es el posible cambio en el documento original, adaptándose al momento concreto; la 

segunda, una referencia de al-Jaṭīb a alquerías ya desaparecidas y, la tercera es una 

identificación errónea de al-Amṭār con Lamatar. Otro problema que converge con el 

anterior es la ausencia de referencias a estos lugares por parte de los autores árabes 

más conocidos, al menos en nuestro pobre conocimiento de los mismos. Ibn al-Jaṭīb, 

por seguir con el más ilustre, nos dibuja en mayor o menor medida acerca de los 

cármenes de Aynadamar, las huertas periurbanas e incluso sobre la acequia Gorda, 

pero no hay en él una referencia a los pagos de la ciudad y su relación con la misma. 

Y, en cuanto a las alquerías, no tenemos más que una nómina, no completamente 

localizada, y algunas referencias generales en virtud de su relación productiva y 

económica con el poder. 

Lamatar limitaba al este con Tarramonta, divididos por una acequia llamada del 

camino que podría coincidir con el cauce del río Dílar a finales del XIX. Al oeste 

estaban Purchil y Ambroz, aunque en sus amojonamientos respectivos encontramos 

por toda referencia el término de Granada, sin especificar el pago. Actualmente está 

unido al pago de Marachatalán, aunque en la margen izquierda del río y su nombre, 

escaso en los documentos, deja de aparecer en el siglo XX. En una memoria sobre los 

asuntos concernientes a la acequia de Tarramonta en 1900 se menciona el pago en dos 

ocasiones, aunque sin mayor abundamiento (González de la Cámara: 1988, 15-22). 

Todo esto nos lleva a pensar que, si bien en un principio su importancia fue mayor, 

posiblemente por la vinculación con un espacio «independiente» como era una 

alquería, entre los siglos XIII y XV se operó un cambio que le llevó a estar situado 

bajo la órbita de los pagos colindantes. Es cierto que siguió existiendo hasta épocas 

recientes, aunque más por el recuerdo confuso de un nombre que por la realidad de 

unos límites territoriales. 
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5.4.3.2 Macharatalán 

El pago de Macharatalán o, en su denominación actual, Marachatalán (y, en parte, 

pago de la Ochava) es posiblemente el que entrañe un mayor interés entre los regados 

por Tarramonta. Dicho interés se debe a varias cuestiones, algunas ya mencionadas: 

a) el pago se encuentra, desde hace varios siglos, en la margen derecha del río, 

mientras que el resto de tierras que reciben agua de la acequia están a su izquierda. b) 

Aunque la documentación no es siempre clara al respecto, el pago recibía agua 

también del río Darro, antes de desembocar en el Genil; además, a él llegaban los 

sobrantes de Tarramonta y de la acequia de la Quemaur «e asy mysmo la que sobrare 

y saliere e rebirtiere de la presa del pielago del Nataque» (AHMGr, leg. 3496, p. 4, 

3v), es decir, de la presa de Anataque; c) Pese a su situación, aparentemente 

privilegiada, los vaivenes del río debieron hacer mella en la situación de las parcelas 

que se verían inundadas o incluso desaparecidas en ciertas ocasiones; d) la toma de 

agua diaria sí habla a favor de un espacio privilegiado, no obstante, la cantidad que 

tomaba del río se desconoce y en cuanto al octavo que le pertenece no queda claro en 

la documentación si debe tomarlo de la acequia Gorda o de Tarramonta. 

Nuestro interés sobre el pago se debe, por tanto, a lo efímero de su constitución y, 
pese a ello, a la existencia de un reparto prefijado en el mismo y acequias y presas 
para la distribución. Respecto a estas últimas cabe decir que algunas no tendrían más 
perduración que el propio pago. Veáse, por ejemplo, el caso de la citada presa del 
Nataque, o presa de Anataque como se conoce en la actualidad. En las ordenanzas de 
la acequia Gorda de 1882 se menciona su uso en caso de que Maracena, a quien 
llegaban sobrantes de la acequia del Jaque, la necesitase. Como señala Carlos León, la 
construcción de la presa era algo eventual, realizado «mediante estacadas, piedras y 
fagina» (León Robles: 2011, 546). Para dicho autor, la eventualidad se devía a la 
ausencia de necesidad por parte de Maracena, trastocada en un momento 
indeterminado «por el desmesurado consumo de la capital y la necesidad económica 
de producir varias cosechas al año» (Ibid), lo que llevaba a construir la presa 
anualmente, y a la postre proponer la construcción de una presa permanente. La obra 
no llegó a realizarse, precisamente por un litigio con los regantes de Macharatalán que 
entendían atacados sus derechos (Ibid, 548). En esta historia, no obstante, es necesario 
tener en cuenta otros dos factores: en primer lugar el origen de la presa, impreciso y, 
según las noticias que tenemos, asociado a la recogida de aguas de diversos puntos, 
por encima del Genil. Para su construcción se habría alterado algún derecho, de ahí 
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que en la referencia más antigua que conocemos —de 1521— llevaba sus aguas al 
pago de Macharatalán. En segundo lugar, y más importante, las fluctuaciones del 
Genil harían, al menos hasta el siglo XVIII, que la construcción de una presa 
permanente en este punto fuera algo descabellado. La destrucción en numerosas 
ocasiones de la presa baja, por donde Tarramonta tomaba el agua, es un claro ejemplo 
en este sentido. 

Fluctuaciones del Genil poco conocidas o, mejor dicho, poco estudiadas, al menos en 
la literatura científica que conocemos. Los estudios hidrológicos realizados ya sea 
dentro del ámbito de la ingeniería, las ciencias de la tierra o el propio análisis 
histórico se han interesado poco o nada en los cambios en el transcurso del río. Una 
de las pocas referencias la tenemos en las evaluaciones de riesgo de posibles 
inundaciones (Fig. 5.34) elaborada sobre todo con datos actuales (tengamos en cuenta 
que la mayoría de tramos del río va encauzado) aunque tomando algunos históricos, 
como las inundaciones (con el catálogo nacional de inundaciones históricas, 
actualizado en 2011) pero sin tener en cuenta un posible cambio en el curso de los 
ríos. Son fundamentales esos cambios, dado que podrían ayudarnos a explicar la 
propia evolución histórica de pagos como el de Macharatalán. 

En un documento antes mencionado, publicado en 1900, a modo de memorial con 
diversos asuntos relativos a la acequia de Tarramonta (González de la Cámara: 1988), 
dos puntos requieren especial interés, los relativos al pago de Arabuleila y los 
«asuntos de la parte del pago de Macharatalán á la izquierda del río Genil» (Ibid, 15-
20). Como vemos, dicha preocupación refleja un problema que venía arrastrándose 
desde épocas pretéritas, el del pago de Arabuleila, regado en una parte mínima por 
Tarramonta ya lo hemos referido; y el de Macharatalán al que estamos dedicando este 
apartado. Las menciones a un pago dividido por el río Genil son muy escasas —y no 
se conserva su apeo, que podría dar más información— por esto creemos que la 
división pudo ser tardía, a lo largo del siglo XVIII a juzgar por la documentación. La 
amplitud del cauce, unida a una enorme llanura de inundación nos hacen pensar que la 
división no se estableció hasta el encauzamiento del río; por otro lado, las propiedades 
existentes debieron ser, como en los otros casos, delimitadas de forma precisa, aunque 
es probable que el «perímetro de seguridad» con el río fuera bastante amplio. A eso se 
le une una hipótesis, la de un riego por inundación desde el río en estas tierras durante 
el período medieval, evidentemente con algunas construcciones que garantizaran el 
suministro de agua. 
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Fig. 5.34. Llanura de inundación en un período de 500 años y las zonas con riesgo de sufrirla 
(Fuente: Cabrera-Manzano et al.: 2010) 

Los tomaderos parecen reconstruirse cada cierto tiempo, como informan en el 
documento antes citado (Ibid). En 1857 y «hallándose […] desarreglados los 
tomaderos por donde desde la Acequia de Tarramonta se dirigen las aguas á las citadas 
tierras del pago de Macharatalán» (Ibid, 15) se acuerda que se hiciera obra para su 
mantenimiento, no obstante, 33 años después se envía una comisión que compruebe el 
estado de los tomaderos y ninguno cumplía con lo dicho, es decir, que se nivelara la 
acequia en el punto de toma y se colocasen cárceles de piedra, de modo que no 
pudiesen tomar más que «una trasquiba ó toma completa de agua suficiente para regar 
á manta con la debida comodidad» (Ibid). El pago, por tanto, tomaba las aguas de 
Tarramonta, aunque como alude el mismo documento, sólo lo hacía cuando el resto de 
tierras la hubieran tomado, en el ciclo de 6 días al que antes hicimos alusión. Dicha 
distribución, desde Tarramonta podría indicar que la parte del pago a la que se hace 
referencia es, precisamente, la de la margen izquierda, no obstante, no queda definido 
con precisión y desconocemos si la distinción entre márgenes era igual a la actual. En 
el actual plano 1:10000 (aunque es conocido el cambio de ubicación de ciertos 
topónimos) se denomina El Marchatanal a la parte ubicada a la derecha del río y El 

Marchatalán a la izquierda (Fig. 5.35). 
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Fig. 5.35. Diferentes denominaciones de un mismo pago en el mapa 1:10.000 de 2007 

El pago, dividido o no, se riega en la actualidad con las aguas de Tarramonta, pese a 

que en la margen derecha la acequia que lo surca se conoce como de la Ochava o de 

la Ochavilla, en clara referencia a la cantidad de agua que toma del Genil. También 

por eso se conoce esta parte del pago como de la Ochava y, pese a la total ausencia de 

mención en las Ordenanzas decimonónicas sí aparece en el documento elaborado por 

la FAO/IGME para las aguas subterráneas (1972) dentro de la parte dedicada a la 

acequia Gorda, aunque diferenciándose de ella. 

Si continuamos retrocediendo en el tiempo podemos observar el reglamento de 

mejoras para las tierras de labor de la Vega y término de la ciudad de Granada de 

1835 (El Defensor de Granada: 1891, 4032) donde se señala que el pago iniciaba en 

su tomadero «nombrado de la ochava» y acaba en el puente de Purchil. Los mismos 

límites constan en el plano topográfico de Dalmau, de 1819, con similar 

denominación también: Pago de Macharatalán y Río Viejo33, indicando de manera 

más clara el recorrido antiguo del río. En la figura 5.36 hemos dibujado sobre los 

                                                
32 Se publica en el Anuario de El Defensor de Granada un documento firmado en 1835 y conservado 
hoy en el AHMGr donde se estipula el pago por el estiercol en los distintos pagos. 
33 En el plano de Dalmau aparece como Maracharatalan y río Viejo. 
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planos de Dalmau las acequias Gorda y de Tarramonta con el recorrido que pudo 

llevar el río a finales de la Edad Media, similar al recorrido de la acequia de la 

Ochava. Llama la atención la curva que efectuaría al sur del pago bajo del Jaragüi, 

posible muestra de que el recorrido también fue descendiendo en este punto. Al final 

del pago de la Camaura se le uniría el Beiro, continuando al sur de Alcalay y Tafiar. 

Con el cambio de curso quedaría un pequeño espacio (en la época de Dalmau 

perteneciente a Purchil) que acabará por formar un nuevo pago: el pago seco del 

Genil (García Moreno y Rivera García: 2009, 61). En un croquis de finales del siglo 

XVIII, contenido en un pleito entre los Jesuitas y Cartuja, se observa ya claramente la 

existencia de un río viejo y uno nuevo, con los arenales que quedarían en medio y 

darían lugar a la postre al pago mencionado (León Robles: 2011, 468) (Fig. 5.37). El 

pleito entre ambos grupos se mantuvo durante largos años, siendo la causa del mismo 

el cambio que se había producido en el Genil, ante la cual cada uno intentaba hacer 

valer sus opciones sobre el riego, pese al desvío del cauce. Uno de los documentos del 

pleito, conservado en el AHPGr, contiene un abundante número de croquis algunos de 

los cuales vale la pena reproducir como muestra de la acción del río (Fig. 5.38). 

 

Fig. 5.36. El pago de Macharatalán en el Dibujo de Dalmau de 1819 (CGE, pl. 218). El cauce 
antiguo es el que recorre ahora la acequia de la Ochava para regar el mismo pago 
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Fig. 5.37. Dibujos realizados para los Cartujos (arriba) y Jesuitas (abajo) en el pleito que ambos 
mantenían por la toma de aguas desde el Genil, a raiz del cambio en el cauce del mismo (AHPGr, 

leg. 2347, p. 54, León Robles: 2011, 468) 
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No obstante, ya antes de quedar dividido, el pago tuvo diversos problemas con los de 

la margen derecha, especialmente con la parte regada por la acequia de la Quemaur 

(es decir, la acequia Gorda). En un pleito de 1521, se determinó que los propietarios 

del pago de Macharatalán tomaban el agua que sobraba de las acequias de Lac maur, 

Rabmaçin y la de la presa del Nataque «alçando la presa y començando el açequia 

baxo de la hermita de San Sebastian y baxo de la dicha presa del pielago del Nataque» 

(AHMGr, leg. 3496, p.4, 3v), es decir, el tomadero estaba situado al sur del Genil, 

cerca del punto del que partía la de Tarramonta. La contradicción se creaba en época 

de sequía, cuando los pagos de «Tafiar y Jaragui y Lac Maor y Daralcalay y Atarfee y 

Granatilla» (Ibid) tomaban el agua que le correspondía a Macharatalán. En el mismo 

pleito se les reconoce también «el quinto y medio de agua que les pertenesçe en el 

repartimiento que se haze ençima de los molinos ençima de la puente de Xenil por el 

acequia gorda» (Ibid), aunque en su caso, una vez que se junta con el Darro y llega a 

la presa del pielago del Nataque, tomarían el agua por una acequia llamada de 

Alcolay, que no podemos localizar, aunque podría tratarse de una derivación de la 

Gorda hacia el pago de Alcalay. 

Esta documentación es parte de otro pleito, de 1540, en el que la situación se volvía a 

repetir, con una práctica que era la de cortar las acequias mediante cerraduras, 

especialmente para que fueran a varios molinos, una que salía del Darro y otra de 

agua sucia que iba frente al molino del Jaragüi. En este caso se señala que los de 

Macharatalán tomaban el agua de la acequia de «Colohoy» aparte de los sobrantes del 

Darro y de las acequias de «Lac Maor y del Alcaçar y del Coloy» (Ibid, 7r). Sin 

embargo, no todos los documentos coinciden. En otro pleito, fechado en 1537, un 

molinero de la ribera del Genil reclama su derecho a una obra nueva para sacar una 

acequia del Genil y llevarla hasta la Gorda, para molinos y riego. En su caso, el único 

testimonio conservado es el suyo, donde señala que siempre «se a tenido una açequia 

de agua en el rio de xenil a donde yo ágora la tengo para la meter en el açequia gorda 

asy para los molinos della como para regar las heredades» (AHMGr, leg 3435, p. 3, 

18r). Este molinero apunta varias cosas de gran interés: en primer lugar que habría 

una pared de argamasa antigua donde se haría la presa, ya fuera más alta o más baja 

según conviniese; es decir, que la presa no tenía una ubicación fija y que existía un 
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muro, posiblemente realizado en tapial, situado junto al puente del Genil. Es posible 

que esté hablando de la presa de Anataque, aunque no hay mención a nombre alguno. 

Por otro lado nos dice que cualquiera podía tomar agua del río para sus molinos y 

heredades, especialmente en la acequia de la ciudad, sin dañar a los que tienen 

heredades en la parte baja (entendemos que se refiere a Macharatalán), los cuales no 

tendrían derecho a prohibir que se sacase otra acequia, ni podrían tomar el agua 

cuando quisieran ni venderla. Es obvio que es el testimonio de un solo hombre y que 

al ser molinero quiere ver su obra terminada, pero nos interesa en tanto que marca una 

distinción neta entre una acequia urbana y otra rural, la cual necesitaría de la 

connivencia de todos los implicados para su cambio. En definitiva, parece que el pago 

de Macharatalán tiene una preeminencia en el uso del agua que llegaba al Genil, 

precisamente porque se trataba de sobrantes, mientras que los propietarios de los 

pagos regados por la acequia Gorda tenían su reparto ya concebido. Los cambios 

dentro de la configuración del espacio rural tras la conquista cristiana, unidos a la 

presión demográfica ya en el último período nazarí, pudieron llevar a una necesidad 

mayor de agua, constatada en otros lugares, ante la cual las costumbres antiguas 

intentaban sobreponerse pero con una dificultad: muchos propietarios no cejarían en 

su empeño de apropiarse de la mayor cantidad posible de aguas. 

Nuestro recorrido nos lleva finalmente al período medieval, del cual las noticias son 

todavía más escasas. Mª Carmen Jiménez Mata afirma que el pago actual sería 

heredero del Ḥušš al-Ṭalam mencionado por al-Jaṭīb, es decir, un huerto situado en 

las inmediaciones de la ciudad. Es cierto que, en la famosa nómina de alquerías 

jatibiana, hay un escaso número de núcleos que no aparezcan como alquería; la falta 

de definición de los mismos nos llevan a cuestionarnos cual era la entidad de esos 

lugares y su importancia con respecto al resto. La misma categoría de Ḥušš definida 

como huerto con frutales por Jiménez Mata (1990, 121) diferente a la de ŷanna, 

(huerta de hortalizas) o bustān, dār, munya, etc. plantean dudas respecto a la entidad 

de este espacio, aunque no muchas respecto a su control administrativo que 

entendemos le correspondía a la ciudad. Otros autores han explorado estas 

distinciones (García Sánchez: 2008) pese a la dificultad que entraña por las escasas 

referencias y los cambios cronológicos y espaciales. Lo que sí parece cierto es que 
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Ḥušš definiría una entidad claramente distinta, más similar al maŷšar, es decir, a lo 

que se romanceará como michar o machar y podemos traducir como cortijo. Tendría 

una entidad como núcleo (de pequeñas dimensiones) que no se observa en la munya, 

la ŷanna o el dār, generalmente referidos a una única casa y sus tierras. En este 

sentido, el Ḥušš al-Ṭalam se acabará convirtiendo en el Majaratalan, Machar Atalam 

o Machar atalan que aparece en los libros de habices tras la conquista (Villanueva 

Rico: 1961; Hernández Benito: 1990), pero el punto intermedio lo encontramos 

nuevamente en unos documentos traducidos por Seco de Lucena (1970, 349, 351) y 

referidos a los años 1493 y 1496. En ellos se menciona este espacio como maŷšar y 

ŷišr respectivamente. Unas menciones que únicamente complican más nuestra 

comprensión. 

Respecto al agua que le pertenecía ya hemos señalado algo, pero no en toda su 

complejidad. Lo primero que debemos mencionar es que no consta, como tantos otros 

pagos en el reparto de 1219, pero sí que tiene, como hemos visto, de manera 

consolidada, una parte del agua del Genil. Del perdido apeo conservamos sólo la parte 

referente a las aguas, en la cual se dice lo siguiente: 

«este dicho pago se riega con el rrio de Jenil todos los dias y noches de todo el año y 

asimismo sabe que de mas y aliende de la dicha agua tiene de propiedad para regar las 

guertas y heredades de una ochaba parte del agua del azequia gorda que pasa por la 

hermita de San Sebastian el bajo todos los dias y noches de todo el año lo qual a bisto 

ser y pasar asi por aberse criado en el dicho pago de Machalatalan y tener heredades en 

el y aber regado pueblos que a thenido en el dicho pago» (AHMGr, leg. 4772, p. 9, 4v) 

Con lo cual sabemos que ya en 1572 recibía agua a diario, como el pago de 

Arabuleila o el de Jaragüi, aunque sospechamos que esto era en época de 

abundancia. Por otro lado recibía un octavo de la acequia Gorda, aunque por la 

ubicación que señala entendemos que debe referirse a la acequia de Tarramonta. Se 

trataba, en definitiva, de un pago más en conexión con la ciudad que con el mundo 

rural, vinculado al río y sus vaivenes y, probablemente por ello, se trataba de un 

espacio de transición, donde las aguas podían llegar en cualquier momento, 

desbaratando casas y parcelas. Las tierras serían feraces, pero posiblemente no 

compensasen al riesgo de verlas desaparecer. 
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Fig. 5.38. Varios croquis contenidos en el pleito entre cartujos y jesuitas en el siglo XVIII 
(AHPGr, leg. 2347, p. 54) 

5.4.3.3 Ambroz 

Después de atravesar los pagos de Tarramonta y Lamatar, la acequia entra en 

Ambroz. Actualmente un pueblo dentro del término de Vegas del Genil que fue 

creado en fechas recientes y abarca los tres núcleos que nos quedan por referir en este 

recorrido de la acequia de Tarramonta: Ambroz, Purchil y Belicena. La propia 

acequia, según sus ordenanzas (CRAT: 1988, 5), termina cerca de Ambroz, 

bifurcándose a partir de aquí en los llamados ramal Alto y Bajo, para abastecer tanto a 

Purchil como a Belicena. Sin embargo, no existe constancia de dicha diferenciación 
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en la documentación conocida. El estudio de campo no permite tampoco asignar una 

cronología a las estructuras observadas, ni distinguir claramente elementos más 

antiguos, pero en la fotografía aérea, tanto las actuales como la del vuelo americano sí 

muestran una clara disrupción dentro del mismo pago de Tarramonta. En este caso, el 

cambio se produce en las proximidades del río (aunque podemos observar en la 

imagen que todavía no había sido concluido su encauzamiento en 1956), en torno al 

actual camino de Ambroz. Un ramal de la acequia aparece en el plano del Estado 

Mayor surgiendo desde el molino de Tarramonta hacia el camino y paralelo a éste 

hasta llegar casi al cortijo del Chavarino, a la altura de la flecha roja izquierda en la 

imagen (Fig. 5.39). Este brusco cambio a izquierda y derecha del camino no podría 

explicarse únicamente con la existencia de éste, los ejemplos son abundantes en 

cuanto a la continuación parcelaria pese a los caminos; pero sí podría ser la clave la 

existencia de una acequia en este punto que cortase la continuidad lineal de las 

parcelas. Volveremos sobre el tema en el apartado dedicado a Purchil. 

 

Fig. 5.39. Disrupción parcelaria donde estaría la alquería/pago de Lamatar, indicando la posible 
existencia de una acequia, después marcada por un camino 
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El núcleo actual de Ambroz que englobaría la alquería islámica —o allí donde 
proponemos su ubicación— sólo en su parte occidental34, ha crecido de manera 
exorbitada en los últimos años, al igual que el resto de la Vega. Los cambios en el 
curso del río Dílar harían casi imposible la existencia del pueblo en su ubicación 
actual. Así lo demuestran también los planos decimonónicos del Estado Mayor y el 
propio dibujo de Dalmau (Fig. 5.40). Apenas 6 estructuras construidas constan en 
dicho dibujo, situando la localidad en el camino de Belicena, a poca distancia de la 
acequia de Tarramonta. El ramal que hoy se conoce como Bajo, marcaría un límite de 
crecimiento del pueblo hacia el este, mientras que la acequia principal lo haría hacia 
el sur. En cualquier caso, es difícil pensar en Ambroz en los términos actuales, dado 
que se trataría de una alquería de muy reducido tamaño. Las cifras que conocemos 
para después de la conquista son de unos 12 vecinos en 1504. La denominación que 
daba al-Jaṭīb es, por otra parte, acorde con esta idea, pues Qaryat Ḥārat ‘Amrūs 
significa Alquería Barrio de ‘Amrūs. Es en nuestra opinión el caso más claro —dentro 
de la Vega— de un lugar menor asociado a otro (desconocido por el momento) que 
acabará teniendo entidad propia. Más allá de esto, los habices de 1505 señalan la 
existencia de 2 mezquitas («Una mezquita e otra derribada en la dicha alquería, en 
que hacían oración quando moros» (Villanueva Rico: 1961, 314)), algo difícilmente 
comprensible en un núcleo pequeño, si se trataba de mezquitas aljama, más aún 
cuando poco después desaparecerá del mapa «diocesano». 

La acequia marca también el límite del término, como se ve en el amojonamiento del 
mismo, pero además vemos que la configuración alquería-acequia que veíamos en 
Arabuleila cambia, pues la población se sitúa por encima de la acequia, rompiendo así 
uno de los principios de la hidráulica, señalados por M. Barceló y sintetizado así por 
H. Kirchner y C. Navarro (1994, 161): 

«El espacio hidráulico, además, determina el emplazamiento de la zona de residencia 
de la comunidad campesina que lo gestiona. Esta se encuentra situada, habitualmente, 

por encima del límite de rigidez de la acequia principal, fuera del perímetro irrigado y, 

por tanto, sin ocupar espacio cultivable y respondiendo a estrategias de asentamiento 

encaramado y fortificado típicas de la sociedad andalusí y extensamente documentadas 

en el Magreb entre los bereberes desde el siglo III y estrechamente relacionadas con la 
alternativa social segmentaria». 

                                                
34 Basándonos en los documentos existentes, especialmente los cartográficos, creemos que la ubicación 
de la alquería islámica de Ambroz se situó en torno a la actual calle Virgen de los Remedios, cuyo 
centro estaría en la plaza de la iglesia, donde hoy se encuentra la ermita de San Sebastián, cedida al 
pueblo en el siglo XVI por los marqueses de la Torre de Orán. 
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Fig. 5.40. El cauce antiguo del río Purchil en los planos de Dalmau de 1820. Después reconvertido 
en acequia en una parte 

Es cierto que no es un principio fijo, y que dicho razonamiento, propuesto por Miquel 

Barceló, tenía una lógica clara, la de los sistemas hidráulicos en las islas Baleares 

especialmente y en época alto y pleno medieval. La situación, por tanto, puede ser 

diferente a la de un caso más tardío, en el que las acequias no llevan agua sólo a los 

campos de cultivo sino también a las alquerías, y en los casos que estamos viendo se 

trata de varias alquerías abastecidas por una misma red hidráulica y además situado en 

la llanura donde las posibilidades de ampliación son mucho mayores. Pero, los 

cambios observados con respecto a los estudiados en otras zonas de la Península no 

acaban aquí. Como hemos visto y explicaremos con más detalle después, el río Genil 

no tiene un curso fijado y obligaría a pagos y acequias, situados en su entorno, a ser 

modificados consecuentemente. En otras palabras, algunas acequias pudieron ser 

reconstruidas variando su trazado anterior. La dificultad a la hora de entender este 

punto radica en el propio parcelario, pues si éste era invariable, así debían ser las 

construcciones que lo regaban. Cabe otra posibilidad y es una reconstrucción en el 

mismo punto, después de los períodos de inundación. 
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El apeo de Ambroz, al igual que los otros casos, indica unos límites precisos para el 

término y da también una división parcelaria que parece bien señalada. Al marcar el 

límite es interesante comprobar cómo el término traspasaba el propio río Dílar, pese a 

que éste también sufrió cambios frecuentes. 

rrebolbiendo sobre mano derecha se fue por el dicho camyno de ambroz derecho hazia 

el rrio de Dilar y atravesando el dicho rrio se fue hasta dar al azequia que esta 

enzima del e se fue por la dicha acequia baxo derecho hasia Ambroz siguiendo 

siempre la dicha azequia que ba por enzima de las casas de ambroz e se fue por 

ella derecho por encima de las heras del dicho lugar dexando simpre todos los 

rramales que della salen a mano derecha e se fue derecho hazia las sierras de Loxa 

hasta dar en unas tapias de la heredad de doña catalina carrus las quales dichas tapias 

quedaron por mojon (AHPGr, LPARG, lib. 6410, Apeo de Ambroz, 22v-23r, la negrita 

es, obviamente, nuestra) 

Esta delimitación, en la que no se utiliza el accidente geográfico más marcado como 

frontera es la que nos indica dos cuestiones importantes respecto a los términos: lo 

primero es que los ríos, como ya hemos dicho, pudieron variar, aunque fuera levemente, 

su curso. La segunda y principal es que tanto los pagos como las alquerías sí debieron 

tener unos límites precisos, mantenidos invariables pese a los cambios del río. 

En la acequia sí podemos observar cierta evolución, más allá de la nomenclatura. El 

actual ramal alto sigue, en líneas generales, el curso de la acequia principal descrita en 

el siglo XVI; el ramal bajo, en cambio, parece en su primer tramo, antes de llegar a 

Purchil, haber tomado la dirección del antiguo curso del río Dílar. En la fotografía 

aérea del vuelo americano se observa, en el urbanismo de Ambroz la línea que 

marcaba el río, todavía visible en los planos de Dalmau y los del Estado Mayor del 

siglo XIX. En estos últimos se aprecia una división del río en torno al actual pago alto 

de Cúllar con el curso principal al este de Ambroz en dirección a Purchil la cual 

atravesaba. En la actualidad es el otro curso, más al este, el que se ha encauzado, 

dejando sin embargo una prueba de su antiguo curso: la acequia. Dicho ramal bajo, 

una vez llegado a Purchil gira hacia el oeste, en dirección a Belicena (Fig. 5.41). 
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Fig. 5.41. Cambios en el trazado del río Dílar en los planos del Estado Mayor de 1887 (1), del 
Ejército alemán de 1941 (2) y el topográfico 1:10.000 de 2007 (3) 

En el mencionado plano de Dalmau (aunque se trataba más bien de una dirección de 

Francisco Dalmau, dado que el levantamiento lo hacían otros) aparece referido el 

ramal bajo, mientra que la referencia al actual ramal alto es la de «acequia principal». 

En cualquier caso, cuando cotejamos estos datos con los apeos, vemos que no existen 

tales ramales. Habría una acequia para Purchil, en época de escasez, que llegaría a la 

alquería sin tener que atravesar el término de Ambroz, pues partiría desde el pago de 

Lamatar. Es difícil saber si atravesaría aquel pago completamente o se derivaría con 

antelación. Una posibilidad es que el ramal fuese el del Cortijo de Monte Santo que 

una vez llegado al camino se desviase hacia el cortijo del Chavarino y desde ahí hacia 

Purchil. La otra posibilidad es que el recorrido le llevase al río y fuese parejo a él 
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hasta el molino de las monjas, punto en que seguiría hacia Purchil. Éste último puede 

parecer más plausible si observamos la configuración actual de la red, pero 

encontraríamos de nuevo el problema del cauce del río. Nos inclinamos, por tanto, por 

la primera opción. 

Una vez llegados a este punto es casi imposible seguir el hilo en los primeros años del 

siglo XVI o el propio período nazarí. Las únicas menciones a la acequia en estos 

puntos no dan más que la sucesión de nombres de las alquerías. Así lo confirma 

también una búsqueda en profundidad de la bibliografía, en la que el estudio dedicado 

a este punto ha sido nulo, ni siquiera en los estudios más específicos sobre la acequia 

(Skotheim Folde et al.: 2011). 

Pero, si volvemos al reparto de agua expuesto con anterioridad, dos cuestiones 

resaltan sobre las demás. La primera es cierta igualdad en cuanto a los días de riego, 

pues a Ambroz le corresponden dos días y medio, lo mismo que a Purchil y Belicena, 

lo que implicaría, en nuestra opinión, una porción de tierras similar. Sin embargo, 

calculados los marjales que habría en ambos lugares, según el apeo, la menor cantidad 

de tierras en Ambroz es patente. ¿Qué sugiere, por tanto, un reparto igualitario? Es 

posible que evoque, al igual que en Arabuleila, una concepción primera del reparto de 

aguas. En otras palabras, que corresponda al momento de construcción de la acequia, 

lo cual nos llevaría a hablar de un posible acuerdo entre las comunidades que habrían 

de disfrutar del agua con el fin de evitar disputas por la ventaja de unos sobre otros. 

Esta idea implica a su vez que, en el momento del reparto inicial, existiese un espacio 

irrigado similar en las tres comunidades, de modo que el agua pudiese llegar a todos 

del mismo modo. Si esta situación, como tal, existió, está claro que fue cambiando 

hasta llegar a la que encontramos en el apeo, donde tanto el territorio como las tierras 

de riego en Purchil y Belicena superan las de Ambroz. Puede que este incremento en 

las tierras de las otras comunidades (con la consiguiente disminución en agua o en 

turnos de riego para las parcelas) llevara a Ambroz a vender parte del agua o darla en 

censo, como se desprende también del apeo 

yten ansi mismo dixeron e declararon que ansi mismo pertenesçe de la dicha agua a 

çiertas haças que estan en termino de Ambroz a particulares, que es a luis gutierrez 

sacristan de gauiar la grande e a otros que no se acuerdan de sus nombres, cada martes 

de cada semana de todo el año, dende la mañana al luzero del alba hasta que se pone el 
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sol. Y si con la dicha agua acaban de rregar las dichas haças a quien le pertenesçe, e 

sobra agua, se reparte en el comun e haças del dicho lugar, empeçando desde el 

primero pago hasta se acabar el dicho dia, e no la pueden bender los susodichos a 

ninguna persona sino que la an de dar al comun como dicho es, sin por ello les lleuar 

cosa alguna como dicho es y esto es la berdad so cargo del dicho juramento... (AHPGr, 

LPARG, lib. 6410, Apeo de Ambroz, 44r-44v) 

De esta frase podemos inferir que existía un monto del agua que administraba la 

propia alquería, decidiendo su venta, siempre y cuando las sobrantes reviertan en el 

común sin gasto alguno para ellos. 

Así se contiene también en la enumeración de tierras de Luis Gutierrez, el propietario 

cristiano con más bienes en el término y, además, el único respecto al cual se 

especifica dicho reparto de agua («tiene agua del martes de cada semana suya 

propia» (Ibid, 34v). Señalamos dicha contingencia puesto que en el resto de casos la 

situación es más bien ambigua. Los apeadores que acompañan a Loaysa «no supieron 

declarar los pagos que ay en el dicho termyno de ambroz mas de que an oido dezir 

que el primero pago que se rriega es el pago de Ramil» (Ibid, 44r), de las tierras de los 

moriscos se dan cifras sumarias, pero no en detalle, mientras que de los cristianos 

viejos sí se dan cifras, pero existen varias propiedades de las que se conoce su 

existencia pero no el lugar ni el tamaño. Es el caso de la inquisición, cuyas tierras «no 

saben en que parte estan ni con quien alinda mas de saber çierto que tienen hasienda 

en el dicho termino en cantidad» (Ibid, 39r-40v). Si a esto sumamos la perdida de 2 

hojas dentro de la enumeración de las tierras del apeo tenemos un resultado que 

debemos interpretar con más cautela si cabe. 

La segunda cuestión que se desgaja del reparto de agua del apeo, directamente 

relacionada con la primera, es la existencia de un modelo de propiedad comunal del 

agua, tal y como lo exponía Miguel Jiménez para otras zonas de la Vega (Jimenez 

Puertas: 2015a, 37) en el que existe, como él señala «turnos sin asignación fija de 

tiempo de riego (hasta terminar de regar)». Este sistema es el que se observa tanto en 

Arabuleila como en Tarramonta donde se señala que se el riego es haza por haza 

sucesivamente, sin poder saltarse ninguna: «rriegan el dicho termino por su orden sin 

poder saltear haça […] el primero pago que se rriega es el pago de rramil e tras de el 

los demas pagos que ay en el dicho termyno de ambroz subsesiuamente hasta se 

acabar de rregar el dicho termino» (AHPGr, LPARG, lib. 6410, Apeo de Ambroz, 
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44r). El mismo sistema se observa en Güevejar, Nívar, Calicasas o Híjar, entre otros 

lugares (Jiménez Puertas: 2015a) y no exime de la posibilidad de que existan algunos 

individuos, como el citado Luis Gutierrez, con agua en propiedad. Pero, como en el 

caso de Cogollos y Güevejar, aquí también es un «derecho muy limitado» (Ibid, 38) 

tanto por las tierras que riega como por las posibilidades que tiene, ya que no se le 

permite vender el agua, y al acabar de regar pasa ésta al resto de pagos. Analizaremos 

ésta y otras cuestiones en conjunto al final de este capítulo, una vez que hayamos 

descrito los sistemas principales de riego. 

 

Fig. 5.42. Porcentaje de tierras dedicadas a unos u otros cultivos en el término de Ambroz según 
su libro de Apeo (1572) 

Por último, y a modo de comparativa con el resto de pagos, exponemos los datos 

relativos a la tierra en Ambroz según el libro de Apeo (Fig. 5.42). En él se expone, de 

manera general, cuales eran las tierras de riego calmo, las huertas y viñas. Cabe decir 

que el propio libro es poco metódico en sus anotaciones y como resultado se habla de 

tierras cercanas a las casas con pequeños «hortezuelos» y algunos árboles frutales, 

generalmente higueras, pero no se cuantifica su tamaño. Tampoco hay referencia a las 

huertas de cristianos viejos, que pudieron estar en las páginas perdidas, por lo que a 

los 8 marjales de huerta de moriscos se le deben sumar algunos más. Respecto al 

olivar la situación es parecida, se mencionan árboles aislados pero no se habla de 

parcelar de olivar, por lo que es imposible calcular sus dimensiones; la única cifra 

redonda es la de 50 olivos arados, propiedad de los moriscos. En definitiva, las cifras 

hazas calmas; 
81.9% 

huertas; 0.4% 

viñas; 16.3% 

herial; 1.4% 
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deben tomarse con mucha cautela, pero sirven para indicar dos tendencias: 1) los 

cultivos principales están en las tierras calmas de riego y son principalmente cereales 

(trigo, panizo) y algunas leguminosas (habas) además de lino, como veremos en otros 

apartados. 2) La vid, crece en importancia y las huertas consolidan un tamaño muy 

pequeño en el conjunto y vinculado generalmente a parcelas junto a las casas. 

5.4.3.4 Purchil 

En 1219 el reparto al que tantas veces hemos aludido situaba a Purchil por delante de 

Ambroz, aunque sólo fuera nominalmente, pero nos puede dar una idea de la 

prelación de estas alquerías. «La Açequia de Erabmaçan, por la qual se riega el alcaría 

de Porchil y Harát Ambróz, y el alcaría de Balayçena, y cierta parte de la dicha 

Tarramonta, y el Lamatar» (Garrido Atienza: 1990, 37). Precisamente aquí la 

denominación de Ambroz es la de Harat, frente a Purchil y Belicena, denominadas 

alquerías. Es posible, también por el orden en que se mencionan que Ambroz fuese un 

barrio de Purchil. En cualquier caso, lo que debemos descartar completamente es la 

existencia de una única acequia que abasteciese según el orden mencionado en el 

reparto. La topografía lo impide. Purchil se encuentra a unos 10 metros por debajo de 

Ambroz, con lo que la única posibilidad es la existencia de un ramal desde Ambroz a 

Purchil, o antes de llegar a él, como señala el apeo (vid. supra). La acequia pudo 

también atravesar Ambroz, dirigirse a Purchil y después a Belicena, aunque quedaría 

un espacio sin cubrir. Esta hipótesis, sin embargo, va en contra de lo apuntado en los 

apeos y documentos anteriores. Sencillamente hemos de entender que la acequia se 

bifurcaría en un punto concreto. También esta idea evoca otra fundamental, la del 

momento de creación del sistema. Si fueron las diferentes alquerías las que acordaron 

la construcción de la acequia lo más sencillo sería que éstas siguiesen una línea 

descendente, pero sin saltos, como ocurre con Arabuleila. Purchil, queda, no obstante, 

fuera de esa línea. Pese a que la topografía pudo permitir la existencia de una única 

acequia que de Ambroz llegase a Purchil y de aquí fuese a Belicena, los datos 

disponibles nos hacen rechazar esa idea, tanto la documentación escrita, como la 

cartografía y el propio estudio del parcelario. 

Carmen Trillo, basándose en los estudios de Jacques Berque, apuntaba la posibilidad 

de un riego gentilicio en algunas zonas del reino nazarí (Trillo San José: 2004a). 
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Según la investigadora esto «suponía pérdidas de caudal y de tiempo, que podrían 

hacer que el procedimiento seguido se considerara poco rentable desde un punto de 

vista económico, pero que eran asumibles desde una perspectiva social» (Ibid, 271). 

O, en palabras de Jacques Berque: 

La premiere méthode, la plus liée a l'intimité montagnarde, est celle de la distribution 

gentilice. Négligeant les pertes par infiltration, fuites, évaporation, elle conduit l'eau a 

tous les champs d'un même ikhs, fussent-ils éloignés les uns des autres. Et ils le sont en 

règle générale. Elle saute done les vastes entre-deux qui les séparent. Elle est 

discontinue dans l'espace. Elle fait alterner dans le temps le tour de chacun des ikhs, et 

le fait revenir selon une périodicité particulière à chaque groupe. Ce rythme est 

naturellement en fonccion de l'abondance du débit attendu, du nombre des ikhs et de 

préférences locales pour telle ou telle série (Berque: 1978, 153) 

Por contraposición a este tipo de riego Carmen Trillo expone el topográfico en el que 

se riegan las tierras de manera sucesiva, sin saltarse ninguna. Pero, a decir verdad, no 

tenemos datos suficientes en la mayoría de casos con respecto a las tierras y sus 

riegos. Generalmente conocemos el reparto semanal y a través de él es casi imposible 

apuntar una pérdida de caudal o de tiempo. Sin embargo, el hecho de que Purchil esté 

fuera del circuito principal y reciba la misma agua que Ambroz y Belicena implica, en 

nuestra opinión, que todas ellas existían en el momento de crear la red y aportan a la 

misma en igual medida. Ahondando en esta idea, Miguel Garrido transcribía algunas 

notas de un documento de gran interés «que sobre el modo de gobernarse “el agua del 

açequia de Baliçena é Purchil, que sale del Xenil,” hubo de practicarse en 14 de Enero 

de 1495» (Garrido Atienza: 1990, 26). En dicho documento aparecen varios moriscos 

cuyas tierras entrarán, parcialmente, en la dotación que se hizo a Santa Fé. Pero, lo 

que es más importante, del documento original se desprende el reparto de agua y la 

ubicación de la acequia. Lo copiamos completo a continuación: 

fizo paresçer ante sy [el Licenciado Calderón] á Çad el Cajato, vezino de la dicha 

Çibdad, en el Alcaçaba, para aver ynformaçion como se gouernó en los tiempo pasados 

el agua de la açequia de Baliçena é Purchil, que sale de Xenil. Dixo: que la açequia que 

riega á las alquerías de Baliçena é Purchil, se toma en çima de la ... del Rio, é viene por 

el Rio de Xenil abaxo; antes que llegue al molino de Francisco de Bouadilla, se haze 

dos partes la dicha açequia: la vna va (á) Armilla, é Churriana, é Qullar, é otras 

alquerias; é la otra mytad va al molino de Francisco de Bouadilla é á los molinos de 
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Alcaçar, é de ay va á las alquerias de Purchil, é Azambroz, é Baliçena. E llegada al 

termino de Purchil, es la costumbre de las dichas alquerias, que de la dicha açequia 

Baliçena, toma el alqueria de Purchil toda la dicha agua de la dicha açequia, desde que 

sale el luzero del alua el miercoles, é la lleuan é toman é se aprouechan della, 

miercoles, é jueues, é viernes, é sabado, á medio dia» (Garrido Atienza: 1990, 59) 

Para este testigo, como para algún otro ya aludido, Tarramonta y Arabuleila eran una 

sola acequia, parte de otra mayor. Lo interesante es que Tarramonta tenía un rédito 

esencial para los molinos, como ya dijimos, tras lo cual se dirigía a Ambroz; Purchil y 

Belicena. Pero, lo más interesante es que el reparto señalado es el del período de 

abundancia —también contenido en el apeo—, momento en el cual el riego se 

efectuaba desde otro tomadero, situado directamente en el río. Como expresa 

magistralmente Miguel Garrido «ese aprovechamiento de tres días y medio, era 

cuando había abundancia de agua, pues cuando escaseaba, disminuía el tiempo del 

aprovechamiento, y en cada uno de estos casos era también distinto el tomadero de las 

aguas que a Purchil fertilizan» (Ibid). Desgranaremos estas cuestiones a lo largo de 

este apartado. 

En primer lugar, el agua no llegaba a Purchil por una única vía, sino que dependiendo 

de la época del año se utilizaba una acequia u otra. En concreto, la denominada 

acequia de Purchil en época de abundacia y la de Ambroz en período de escasez. 

Ambas denominaciones son las que aparecen en los libros de apeo, en el de Belicena 

y el de Purchil, respectivamente, donde se señala también cual sería el reparto 

dependiendo de la época (vid. supra). La primera se tomaba «del dicho rio que esta 

junto al dicho lugar en el vado por una acequia que esta hecha» (AHPGr, LPARG, lib. 

6758, Apeo de Purchil, 22v). Pese a que hoy no existe como tal ese tomadero, 

entendemos que se trataría del mismo que el utilizado para el alquezar de Santa Fe, 

situado en el antiguo puente de Purchil. En este punto el río se había bifurcado, 

formando una O, para volver a unirse un poco más adelante. Es, además, un lugar en 

el que el río debía ir menos cargado, por lo que deducimos que la referencia es a este 

lugar, ya que menciona el vado del río. Era una acequia «que esta hecha», es decir, 

que no requería construcciones adicionales. También la topografía era la idonea para 

llevar el agua hasta Purchil y derivar después un cauce para el alquezar (en caso de 

necesidad) y continuar su recorrido hasta Belicena. La segunda acequia, aquella 

utilizada en época de escasez, no es otra que la de Tarramonta, a la que venimos 
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dedicando este apartado. No existe, empero, una diferenciación dentro de la 

comprensión de los contemporáneos respecto a dichas acequias. Pese a tratarse de dos 

acequias diferentes es un mismo sistema, alimentado por el río Genil, de ahí que la 

única alusión a un punto diferencial es su captación, a la cual, dicho sea de paso, solo 

se hace referencia en el apeo. La documentación repite con ahínco aunque con escasa 

convicción a veces, una misma frase aunque con distintas palabras, reafirmándola a 

través de la iteración: la acequia de Tarramonta toma el agua encima del puente del 

Genil, junto a los molinos y atraviesa la huerta de Esteban Lomelín, el jardín de la 

reina y otras huertas, llegando a Macharatalán, Tarramonta, Lamatar, etc. En dicha 

frase se contiene un principio: el punto de partida de la acequia y su recorrido son 

inalterables. Puede que la misma repetición nos sitúe en un contexto mucho más 

variable, donde se pretenda fijar de manera indeleble la situación descrita. Eso 

ayudaría a los molinos situados en la cabecera de la acequia y también asentaría como 

realidad la presencia de una única acequia, más fácil de controlar y gobernar. 

Purchil, al igual que los municipios ya tratados, ha crecido sobremanera en las últimas 

décadas, sin embargo su tamaño no debió ser muy distinto al de Ambroz entre finales 

de la Edad Media y la Edad Moderna (Luna Díaz: 1988). Aún así, llama la atención 

que no aparezca entre las citadas dentro de la Vega por Ibn al-Jatīb en su Iḥāṭa (1973, 

126-133), pese a la minuciosidad que parece prestar a esta zona. Mª Carmen Jiménez 

Mata tampoco lo incluye en su estudio, aunque posiblemente se trate de un error, pues 

sí aparece en los índices (Jiménez Mata: 1990, 358). De hecho, Luis Seco de Lucena 

sí lo incluye en su nómina toponímica, pero da como única referencia las escrituras 

árabes publicadas por Mariano Gaspar Remiro en 1907 (Seco de Lucena Paredes: 

1974, 69; Gaspar Remiro: 1907, 4), con lo que nuestras noticias se reducen al 

documento de reparto de 1219 y a otros posteriores a la conquista. Entre ellas se 

encuentra una escritura en árabe publicada hace unos años por Emilio Molina y Mª 

Carmen Jiménez procedente del fondo del archivo histórico municipal (Molina 

Jiménez y Jiménez Mata: 2004; 2007). Dicha escritura, datada el 11 de febrero de 

1495, discute la validez de una persona, Abū ‘l-Ḥasan b. Muḥammad b. ‘Abd al-

Raḥmān, para el puesto de alguacil (wazīr) en el alquería de Purchil. Las 

implicaciones de dicho nombramiento son muy interesantes, como apuntan los 

autores, ya que, tras la conquista, los reyes elegían a los cargos de poder locales, 

aunque se trataba de elecciones basadas en la influencia y la reputación del personaje 
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en cuestión en dicha localidad (Galán Sánchez: 1991). Lo que más nos interesa, en 

cualquier caso, es si la ausencia en al-Jatīb indica un olvido comprensible, o 

realmente Purchil no existía en ese momento. Parece difícil que así fuese, ya que el 

documento que hemos denominado como reparto del Genil, datado en 1219, no sólo 

certifica su existencia a principios del siglo XIII, sino que su ratificación repetida a lo 

largo del siglo XIV —cuando al-Jatīb escribe su Iḥāṭa— y XV, lo avalan.  

La Qaryat Burŷāl o Burŷīl, predecesora de la actual Purchil según algunos autores35, 

pudo ser un asentamiento previo a la conquista, a juzgar por la toponimia (Seco de 

Lucena Paredes: 1974, 69) y, de hecho, resalta en la configuración urbana una 

semejanza con los planos ortogonales. En cualquier caso, esta cronología no es más 

que una conjetura, a falta de pruebas materiales o documentales. Es decir, el 

argumento utilizado por la mayoría de clasicistas que han estudiado Granada y su 

Vega. Lo único que es posible argumentar es su existencia en el siglo XIII, y a juzgar 

por el reparto de agua, posiblemente desde los siglos XI-XII. Su ubicación presenta 

características de gran interés: es la más próxima al río Genil de cuantas hay en la 

Vega y no sólo a éste, sino que se sitúa en la desembocadura del río Dílar, en la 

confluencia, por tanto, de ambos cauces (Fig. 5.43). Los movimientos del río ya 

descritos son argumento suficiente para preguntarnos si acaso la alquería no sufrió sus 

avenidas en alguna ocasión. Por desgracia, los datos a este punto son exiguos. 

Conocemos algunas de las riadas del Genil, y los mapas muestran una variabilidad en 

los cursos tanto de éste como del Dílar, pero nada parece indicar que los núcleos de 

población quedasen afectados. 

En la actualidad el llamado ramal bajo o acequia baja desciende antes de entrar a 

Ambroz, a unos 630 msnm, junto al camino que va a Purchil hasta llegar a este 

pueblo, a unos 618 msnm, pero sin atravesarlo. En este punto sigue el mismo camino 

en dirección a Belicena, es decir, girando hacia el oeste, aunque un ramal continúa 

hacia el norte recorriendo el pueblo, el ramal de la calle o caz del sotillo. Antes de la 

derivación encontramos otros ramales como el denominado, en el mapa 1:10000, 

cauce viejo del río Dílar. No se trata, más que en parte, de dicho cauce, que, como 

                                                
35 Simonet identifica Purchil con la Qaryat Burŷ Hilāl (Torre de la Espina o Torre de la luna nueva) 
que sí menciona al-Jatib en su enumeración, pese a no hacerlo junto a las de Ambroz, Tarramonta, 
Belicena… sino con otras como Al-‘Ubran, Nublu o Qultis, todas ellas identificadas en puntos muy 
dispares de la Vega tanto por Seco de Lucena como por Jiménez Mata. 
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hemos visto en el mapa del Estado mayor dividía los términos de Purchil y Ambroz 

para dirigirse después hacia el norte y una vez atravesado el actual ramal Bajo 

continuar hacia el oeste (Fig. 5.44). La configuración de estos canales varía según el 

mapa al que atendamos ya que, por desgracia, buena parte de la red está hoy entubada 

o desparecida y no pueden cotejarse estos datos. 

 

Fig. 5.43. Purchil en el Mapa de 1887 de Enrique Cotta y Manuel Agar (CGE, pl. 178) 

Dentro de la configuración general de la red hidráulica es preciso discutir la antes 

referida dirección este-oeste de estas acequias, tanto Arabuleila como Tarramonta, 

rompiendo el patrón norte-sur de las acequias del Dílar o del Monachil. Es cierto que 

siguen la misma lógica, un diseño paralelo al río y ramales generalmente 

perpendiculares a la acequia principal, sin embargo, hay dos casos en los que este 

patrón se rompe. Uno es el ya aludido de Cúllar, donde parece ser la topografía la que 

marca la redirección de la acequia hacia el norte, desembocando en la de Tarramonta. 

El otro es el de Purchil, pues al quedar fuera de la teórica línea a la que antes hicimos 

mención, obliga a establecer una respuesta diferente. Pues bien, en esta línea es 
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interesante volver al mapa del Estado mayor donde el río Dílar marca un punto y 

aparte en Tarramonta. No circula la acequia al sur de Ambroz y al este del pueblo los 

únicos ramales que hay proceden de Arabuleila unos y del Dílar otros (Alpolaca y 

Casablanca). Sin embargo los levantamientos dirigidos por Dalmau, casi un siglo 

antes, desmienten este punto. ¿De qué se trata entonces? Si elegimos fiarnos de la 

documentación, con el análisis crítico necesario, lo que se observa es un cambio en el 

régimen fluvial que afecta a la configuración de la propia red hidráulica. Si, por el 

contrario, decidimos tomar por buenos sólo algunos documentos —con todos los 

problemas metodológicos que conllevaría— la acequia siempre estuvo allí y el Estado 

Mayor malinterpreta y equivoca algunos cursos hidráulicos. 

 

Fig. 5.44. Los ramales de Tarramonta en torno a Purchil y Ambroz 

Pero, la ubicación medieval y moderna de acequias y ríos no es el único problema con 

el que nos enfrentamos. Ya vimos en Ambroz que el núcleo principal ha cambiado su 

ubicación ligeramente y, pese a que no parece ocurrir lo mismo en el caso de Purchil, 

sí encontramos en su apeo otro núcleo: Purchilejo. El apeo que conservamos hoy es 

precisamente un traslado del realizado por Loaysa en 1572, sin embargo, como nos 

informa Miguel Garrido, se hizo otro apeo en 1570 por Juan de Baena, y por lo que 

entendemos no hace alusión a Purchilejo (Garrido Atienza: 1990, 59). En el apeo 
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hecho por Loaysa pese a las referencias continuas a los «lugares de Purchil y 

Purchilejo» no existe una localización precisa del lugar. Si atendemos al 

amojonamiento del término sólo hay una mención, cuando ha bajado «junto a una 

senda que viene de Ambroz a Purchil» (AHPGr, LPARG, lib. 6758, Apeo de Purchil, 

15r), ha girado antes de llegar y seguido una acequia que viene de Ambroz y pasado 

«un atajadero grande de acequias» (Ibid, 16r), toma entonces una acequia en dirección 

a Belicena llegando a un punto, quinientos pasos más allá, situado «en frente de 

Purchilejo» (Ibid, 16v). Como vemos, las referencias en los apeos son bastante vagas. 

Los cambios producidos en la demarcación territorial, además de los ríos y la 

imposibilidad de localizar los mojones efímeros hechos «de tierra e cespedes» o 

marcados en una encina, nos llevan a una complejidad manifiesta a la hora de situar 

un emplazamiento que, a la luz del estudio de campo y la propia documentación, no 

se ha conservado. Vuelve a mencionarse en la enumeración de pagos del término, y 

aparece entre el pago de Daralchidid, situado junto a Purchil y el de Borchabaltarique, 

linde con el término de Belicena. Siguiendo, en la medida de lo posible, las 

indicaciones del apeo, proponemos como localización el entorno del Cortijo de 

Magdalena, denominado en los mapas actuales como cortijo de Malena y convertido 

hoy en una urbanización (Fig. 5.45). 

Después de la destrucción sin paliativos de estos espacios es imposible responder si el 

asentamiento que acabamos de describir tenía un precedente medieval o surge en 

época moderna. Nos inclinamos por pensar, como en el caso de Darabenaroz, que se 

trataría de pequeñas cortijadas, asociadas a un núcleo mayor y, por tanto, dentro de 

los límites del mismo. Tras la conquista toman un rango diferente, aunque no 

podemos asegurar que sea por un aumento de población. Parece, por otra parte, que el 

cambio viene de manos de la nueva administración castellana, con una percepción 

diferente a la nazarí respecto a la consideración de los núcleos de población y en 

definitiva, de la administración territorial (López Nevot: 1994). 

Continuando con el mismo apeo, es interesante la mención a algunas acequias y otros 

elementos de las mismas, como el «atajadero» ya dicho, una construcción efímera 

para dirigir el agua a uno u otro lugar. Efímera como las mismas acequias, realizadas 

generalmente como un surco en la tierra. O el sistema de reparto de las aguas 

sobrantes, en el que las acequias terminan en otras, dejando en ellas lo que no se ha 

utilizado, cuando dice: «se fue por la dicha acequia abaxo hazia Belicena dexando 
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todas las acequias a mano derecha y a mano yzquierda que vienen de otras partes» 

(AHPGr, LPARG, lib. 6758, Apeo de Purchil, 16v-17r). La referencia puede ser tanto 

a los ramales que llegaban de Arabuleila como a otros de Tarramonta; lo importante 

es que la construcción hidráulica a partir de ramales tanto paralelos como 

perpendiculares a la acequia principal permitía un uso total del agua, sin pérdidas. 

Ahondaremos más en esta idea más adelante, aunque es necesario discutir si esta 

concepción economicista del reparto de agua corresponde a criterios más recientes o 

tiene una base medieval. 

 

Fig. 5.45. El cortijo de Magdalena en el plano de Dalmau de 1820 (CGE, pl. 223) y en las 
ortofotos del vuelo americano y de 2007 

Además de las frecuentes menciones a acequias y ramales, el apeo proporciona una 

información de gran riqueza en otros dos puntos: el primero es la configuración del 

término en pagos y los marjales contenidos en cada uno, tanto de moriscos como de 

cristianos. Y el segundo, la delimitación de un espacio de grandes proporciones, 

donde pueden darse los principales aprovechamientos económicos, existen tierras de 

riego y secano pero también zona de monte y pastos, una concepción que permite a 

la alquería obtener todo lo necesario para su mantenimiento dentro de los límites de 

su término. 

En cuanto al primer punto, el mencionado apeo de Juan de Baena enumeraba seis 

pagos, según la descripción que nos da Garrido Atienza (1990, 59), algunos de ellos 

se repiten en el de Loaysa, pero otros no. Eran «1º el de Boayal,; 2º el del Zent Maaly; 

3º el de la Mahfora; 4º el de Daralchidid; 5º el de Retondo; 6º el Alto de la Acequia de 

Ambróz». Los que señala Miguel Garrido de Loaysa están tomados del reparto de 
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agua del apeo, pese a que, un poco después se mencionan, con algún cambio, en el 

apeo de las tierras de moriscos. Los nombres se mantienen, a excepción de dos; 

podemos ver en la siguiente tabla las equivalencias que hemos establecido (Fig. 5.46). 

Apeo de Juan de 

Baena 

Apeo de Loaysa 

(Aguas) 

Apeo de Loaysa 

(Tierras) 

Apeo de Loaysa 

(Cristianos viejos) 

Boayal    

Zent Maaly Cuduma Alí Cudumalí Cubinchalí 

Mahfora Mahfera Masfora Masfera / Mafra? 

Daralchidid Daralchidid Daralchidid Tana Chidit / 

Andarachirit? 

Retondo Arretondo Arretondo Arretondo / Roton? 

Alto de la Acequia de 

Ambróz 

Alto Alto Alto 

 Tanca Alhaba Tanca Alhabib Tanca Alhabit 

 Chereche Cherechi Chereche 

 Ciquia Talacambra Cequiatacambra Cequiat Tacambra 

 Cuhalhadi Cudahali  

 Secanillo Secanillo Secanillo 

 Borchabaltaric Borchabaltarique Borjabantari 

 Orcequia del Nogal? Cequiat Chauza Cequiat Chaliça 

 
Fig 5.46. Tabla de equivalencias entre los pagos mencionados en los apeos de 1570 y 1572 de 

Purchil 

Hemos establecido una equivalencia con la mayor parte de los pagos, pese a la 

dificultad que entraña hacerlo con alguno de ellos como el de Zent Maaly. También el 

de Orcequia del Nogal, o acequia del nogal que entendemos es una traducción de 

cequiat Chauza, puesto que aparece como tal sólo en este punto. Más problemáticos 

son algunos pagos nombrados en el apeo de tierras de los cristianos viejos, 

especialmente porque no se mencionan más que aquí y repetidas veces (dificultando 

una posible equivocación o diferente grafía). Se trata de los pagos de Mafra y Roton, 

equivalentes a nuestro entender con Masfora y Arretondo respectivamente. Existe 

otro, aunque mencionado una única vez, Andarachirit, con la dificultad añadida de 

tratarse de un solo propietario con 300 marjales de viña y huerto. Con respecto a los 

propietarios y a los cultivos hemos sintetizado la información en las dos tablas 

siguientes (Fig. 5.47) 
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Fig 5.47. Gráficos con la proporción de propiedades en manos de moriscos y cristianos (arriba) y 

cantidad de marjales dedicados a cada cultivo (abajo) 

Las tierras en manos de los cristianos se concentran en algunos pagos, especialmente 

el Alto y Arretondo y, en menor medida, Tancat Alhabit, Cudumali y 

Borchabaltarique, mientras que las propiedades moriscas están más repartidas en el 

término. Las explicaciones son variadas. En primer lugar, como parece suceder en 

otros pagos, es posible que los cristianos compren propiedades (o las reciban) en una 

misma zona, para establecer así un cultivo más extensivo. En segundo lugar, no 
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conocemos la dimensión ni siquiera la existencia, de estos pagos con anterioridad, 

por lo que pudieron ampliarse con la llegada de los cristianos. Destaca el hecho de 

tratarse de pocos propietarios cristianos y sólo uno en Purchil: la iglesia. El resto son 

12 vecinos de Granada, 6 de Belicena y 1 de Santa Fe. Y, ahondando en este 

argumento, es difícil comprender como se gestionarían algunas tierras, como las más 

empeñativas huertas. Según el recuento los moriscos poseían un total de 31 marjales 

de huertas frente a los 100 que se mencionan por parte de los cristianos, además de 

los 710 de viña y huerta. Se trata de cantidades exhorbitadas, no sólo por la cantidad 

de agua que sería necesaria para abastecerlas sino por la propia mano de obra 

encargada de mantenerlas. 

Además de estas tierras existían otras dedicadas al secano, 2600 hanegadas de 

propiedad morisca, y las denominadas de monte delgado, con 400 hanegadas. Toda 

esta superficie implica una gran ocupación espacial, o por lo menos muy superior a la 

de sus vecinos. 266 ha de terreno de regadío, más las 1409 ha36 entre secano y monte. 

Un recorrido por todo tipo de espacios productivos que puede apreciarse muy bien en 

el dibujo de Dalmau 3 siglos después (Fig. 5.48). Pero, lo más significativo es que 

encontramos dentro de un mismo término los aprovechamientos económicos más 

destacados, además de una situación privilegiada entre los ríos Genil, Dílar y Salado. 

Esta delimitación nos da pie a pensar en un establecimiento anterior a los demás, con 

necesidad de abastecerse en su entorno de todo lo necesario para la subsitencia. Una 

hipótesis basada también en un dato claro: el tamaño menor de los núcleos de su 

entorno, y que solían tener un aprovechamiento casi exclusivamente agrícola. 

Respecto al uso del monte o a la propia ganadería podemos tener algunas reservas, no 

en vano el apeo contiene varias contradicciones en este punto. Por un lado dicen que 

«no ay ningunos pastos baldios ni exidos ni donde se puedan hazer e quel ganado que 

se cria en el dicho lugar lo lleuan fuera del a la sierra a apacentar» (AHPGr, LPARG, 

lib. 6758, Apeo de Purchil, 24v-25r). Sólo el ganado vacuno lo tendrían en los balates, 

al igual que vimos en Cúllar, puesto que el monte delgado «no es bueno para ganado» 

(Ibid, 25r). Sin embargo señalan seguidamente que «los pastos del dicho lugar es 

comun a todos los otros comarcanos», intentando hacer hincapié tanto en la 

«inexistencia» de pastos como en la imposibilidad de hacer nuevos, sin embargo 

                                                
36 La equivalencia utilizada es la de Vallvé Bermejo (1976, 353): «Medida de superficie de Granada, 
Santafé y Motril para medir tierras de secano. Tiene 500 estadales cuadrados y 4697,0665 m2». 
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parece bastante claro que existía un aprovechamiento del monte para el ganado y, más 

aún, se trataba de zonas comunales. También explicaría esta situación el 

desproporcionado tamaño de Purchil, pues en el asentamiento de nuevas 

comunidades, en época altomedieval, pudieron tener acceso a aquellos recursos que 

sólo se encontraban en este punto de su entorno. 

 

Fig. 5.48. El término de Purchil en el dibujo dirigido por Dalmau en 1820 

¿A qué responde la «pertenencia» de unas tierras comunes a los varios términos? Es 

posible que se trate de una delimitación modificada por los castellanos, 

introduciendo las tierras comunes dentro de un término concreto con una finalidad 

administrativa y fiscalizadora. 

Un último punto, al que ya hemos aludido, es el del reparto de agua. En él se contiene 

la idea de una partición en tiempo de escasez, generalmente de mayo a octubre y otra 

en los meses con más agua. Ésta última no suele observarse en otros repartos 

(Jiménez Puertas: 2015a) donde la alusión es únicamente al período seco, más 

problemático para el riego. En contadas ocasiones vemos una referencia al riego en 

estaciones con más agua, la cual advierte de un uso sin restricciones, los campesinos 

pueden coger toda el agua que necesiten y, a veces, hasta pueden hacerlo por el lugar 

que quieran. Por eso llaman la atención los repartos de agua de Tarramonta, aunque 

no podemos explicar, con los datos que tenemos, por qué se establece un reparto 

también en épocas de abundancia. La respuesta más directa sería un aumento en el 

número de propiedades y la consiguiente dificultad para regar las alquerías más 

alejadas, como Belicena, en caso de que Tarramonta, Lamatar, Purchil o Ambroz 

hayan usado toda el agua disponible. Otra opción es la puesta en marcha de cultivos 

de huerta, con mayor necesidad de agua, lo que llevaría a un conflicto por acaparar 

más horas de riego, como vimos que ocurre en el pago de Dar Huḏayl y Fadin 

Avendaud tras la conquista, donde habían pasado de cultivar cereales, sobre todo, a 
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huertas y arboledas con la consiguiente merma para las alquerías de Armilla, 

Churriana y Cúllar (vid. supra; Garrido Atienza: 1990, 56). En el caso de Purchil es 

difícil entender el mayor número de huertas que aparece en posesión de los cristianos 

viejos en el apeo. Incluso si tomamos las menciones de «viña y huerta» como cultivos 

de viña esencialmente, con menores requerimientos hídricos, la cantidad sigue siendo 

muy alta, tanto en relación al número de vecinos como en comparación con las 

alquerías vecinas (Fig. 5.47); más de 100 marjales (5’2 ha) aparte de los 31 de 

moriscos (1’6 ha). Una extensión que parece excesiva, especialmente si tenemos en 

cuenta que no conocemos el número de campesinos trabajando, pero el riego debía 

llegar a más de 266 ha divididas en 12 pagos. 

El reparto del agua entre esos 12 pagos no tenía en cuenta los lindes entre ellos sino el 

total de marjales. Es decir, el riego se realizaba por orden, pasando el agua de un pago 

a otro hasta que se acababa de regar, como vimos para Ambroz, de forma que «si 

alguno queda por regar es orden que quando viene la otra semana se a de regar el 

pago que quedo por regar y luego tornar a regar los dichos ramales de nueuo» 

(AHPGr, LPARG, lib. 6758, Apeo de Purchil, 23v37). En esta situación, el ciclo de 

riego de cada parcela podía ser superior a las 3 semanas, un tiempo que los cultivos de 

huerta no pueden permitirse. Durante 3 días y medio circula el agua por el término de 

Puchil, en época de abundancia, de miércoles a sábado a medio día38, reducido a 2 

días y medio y a la mitad del caudal en el período estival. Pero, existen a su vez 2 

pagos diferenciados del resto, Tanca Alhaba y el ramal Alto, los cuales recibían agua 

de la «acequia de Ambroz» (Ibid, 24r). Diferenciados no sólo por la acequia, que 

entendemos como la acequia principal, es decir, Tarramonta, sino también por los días 

de riego «dos dias en cada semana y el un dia con la noche que son lunes con la noche 

y el miercoles dende el luzero del alua hasta el miercoles puesto el sol». Cambiando 

cuando no hay abundancia a las noches del lunes y el miércoles. Lo interesante de 

este reparto es observar la forma en que transcurren las aguas, conformando un 

sistema complejo pero con un funcionamiento perfecto. Por otro lado, las tierras de 

Purchil acabarían recibiendo agua casi todos los días de la semana, una excepción que 

podría mostrar un espacio privilegiado, aunque no tanto como para permitir una 
                                                
37 La numeración de los folios en todos los apeos es, siempre que exista, la original escrita en ellos, y 
no la nueva numeración establecida en los documentos digitalizados por el archivo. 
38 En el apeo conservado —un traslado del mismo de 1590— se tacha la palabra sábado para 
sobrescribir viernes, lo que reduciría virtualmente los tres días y medio a dos y medio. 
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apropiación del agua o de los turnos, un punto ya tratado donde este apeo se muestra 

taxativo: «y no ay otra agua ni le pertenece a los dichos lugares mas de la declarada la 

qual es en general a todos assi a moriscos como a cristianos viejos e ninguno tiene 

agua de propiedad» (Ibid). 

En la actualidad se conserva parte del derecho mostrado, aunque con menos horas y 

caudal. En total desde las 4 de la mañana de lunes a las 4 de la mañana del martes y 

desde la misma hora del miércoles a las 12 del viernes. El reparto se hace igualmente 

por las dos acequias, los ramales denominados Alto y Bajo, de forma que aquella 

parte que no utilicen en uno de ellos la puede utilizar el otro. No obstante, no tienen la 

consideración de aguas sobrantes, la cual será sólo aquella no utilizada por ninguno 

de los ramales (CRAT: 1988, 21). 

5.4.3.5 Belicena 

Al contrario que en el caso de Purchil, la situación actual de la acequia en el término 

de Belicena ha cambiado de manera considerable la existente en las épocas medieval 

y moderna. Las propias ordenanzas consignan este lugar como «zona de sobrantes», 

junto a otras tierras en Santa Fe y el pago del Secanillo en Purchil. Una superficie de 

más de 4000 marjales, unas 211 ha, que no computan en el reparto corriente 

actualmente. Tenemos por toda mención que «las aguas se distribuirán a turno y tanda 

de cabeza a cola, pudiendo la Junta de Gobierno, establecer su distribución por horas» 

(Ibid, 22).  

En los años 70 del siglo pasado Mª Carmen Ocaña calificaba a estos riegos de 

eventuales (Ocaña Ocaña: 1971, 65-66), y en el caso de Tarramonta el total era de 

más de 298 ha, con tierras en Purchil (34 ha), Santafé (52 ha) y el mayor volumen de 

Belicena (211 ha). Una concepción basada en la estructura de la acequia, entendida 

sólo hasta Ambroz, con dos ramales que se bifurcan a partir de ahí. No tenemos 

constancia del momento en que comienza dicha diferenciación, pues ni el Catastro de 

Ensenada ni el diccionario de Madoz dan datos al respecto. Es cierto que ya en el 

siglo XVI tanto Purchil como Belicena reciben agua por dos acequias, la de 

Tarramonta y otras al norte que tomaba el agua del Genil directamente. A partir de 

esta distinción es posible que entre los siglos XVIII-XIX se fraguase una 

diferenciación más neta, con un claro perjuicio para las tierras más allá de Ambroz 
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donde la claridad de un reparto fijo había sido sustituida por la incertidumbre del 

riego de sobrantes que, aunque constante, no ofrecía la misma seguridad. 

Las acequias entran en el término actual de Belicena (término independiente hasta 

1976 puesto que hoy forma parte de Vegas del Genil) por dos puntos principalmente, 

correspondientes a la antigua acequia de Purchil, que acabamos de mencionar, y a la de 

Tarramonta. El reparto a los diferentes pagos se realizaba por una u otra dependiendo 

del período del año, excepto un pago situado al norte del término que regaba con la 

denominada acequia del Tercio, la encargada de llevar agua al pago del Tercio y 

Cuartillo y a una parte de Santa Fe. Este último caso implicaría la salida de un ramal 

desde la acequia citada con lo que se corrobora la optimización del riego. En otras 

palabras, si el volumen de tierras a regar por una sola acequia es demasiado grande 

provocará que el sistema de turno y tanda prolongue demasiado el ciclo de riego de los 

cultivos. La solución es un reparto simultáneo a través de acequias con diferentes 

puntos de captación, como el practicado en el sistema general del Genil, a través de 

una división en quintos; o el de la acequia Gorda, con un reparto en tercios. Este tipo 

de fraccionamiento se repite en otros casos, como los regadíos de Almería (Segura del 

Pino: 2000). Una cuestión a la que dedicaremos algunas líneas más adelante. 

¿Puede hablarse, entonces, de un sistema tradicional? Miguel Jiménez demostraba 

recientemente que, pese a este calificativo, son muchas las transformaciones que han 

sufrido los regadíos (Jiménez Puertas: 2007; 2012). No podía ser de otra forma, sí 

atendemos a la intensificación agrícola del siglo XX, potenciada por la búsqueda de 

los cultivos «milagro» (González de Molina y Guzmán Casado: 2006) y, 

especialmente a las últimas décadas del mismo, se pone de manifiesto una expansión 

casi depredadora del riego, sólo superada por la del cemento. En estas circunstancias 

las acequias que han podido ampliarse lo han hecho, a expensas generalmente de 

sacrificar zonas de riego. La mejora en las técnicas productivas y la desaparición de 

áreas cultivadas ha permitido que no se superen los límites hídricos. Por otro lado, 

han sido varias las cuestiones que han hecho que se califiquen estos riegos como 

tradicionales. En primer lugar, la labor de ciertos historiadores decimonónicos, 

aludidos al principio del capítulo, que señalaron, algunos casi con desdén, que nada 

había cambiado en la Vega desde época medieval. El segundo punto es el 

mantenimiento de una estructura que, ciertamente, ha tenido pocos cambios más allá 

de las ampliaciones. La existencia de estos elementos ha provocado la conjunción 
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entre unos usos que se adaptaban a nuevas realidades y una idea inmóvil del sistema. 

En tercer lugar, los repartos, el punto más controvertido pues, como acabamos de 

señalar, el cambio ha sido radical para zonas como Belicena. Sin embargo, la 

percepción general es la de un sistema mantenido. Un buen ejemplo es el reparto 

general en quintos del Genil, donde a la acequia de Arabuleila le tocaban dos quintos 

pero ya en el siglo XVI no parece recibirlos, tampoco Tarramonta el quinto y medio. 

Lo tradicional es, por tanto, una idea de creación más bien reciente. 

Después de la conquista parece que la llegada de nuevos pobladores cristianos 

empezó antes que en otras zonas incentivados quizá por la repoblación de Santa Fe 

(Peinado Santaella: 1995). Una situación que se aprecia en el apeo, donde el número 

de «vecinos» cristianos viejos es claramente superior a otras alquerías de la Vega. 

Entrecomillamos el término puesto que el apeo de 1572 alude a más de 20 casas en 

manos de cristianos viejos, pero en el reparto de tierras la mayoría no aparecen y los 

que sí están son vecinos de Granada. Es decir, tenían casa en ambos lugares pero su 

residencia entendemos que estaría en la ciudad. 

De la situación previa a la conquista conocemos también algunas cuestiones gracias a 

diversas menciones en los documentos arábigo-granadinos de Seco de Lucena (1961, 

especialmente el doc. 7). La alquería de Balaysāna, enumerada como tal por Ibn al-

Jaṭīb en la Iḥāṭa aparece en los testamentos de varias personas, que legan 

generalemente un predio dentro de su término. Sin embargo, existe uno cuyas 

características sobresalen del resto y nos aportan una información mucho más rica. Se 

trata de Abū Yazīd Jālid, jeque y alcalde e hijo a su vez de otro jeque y alcaide 

liberto, el cual redacta testamento al parecer en 1430 aunque será modificado después 

en 1452. Dos versiones tradujo Seco de Lucena, aunque resulta difícil saber si se 

trataría de versiones distintas o dos disposiciones diferentes, pero ambos se refieren al 

tercio de libre disposición. En el primer caso reserva de dicho tercio las tierras de 

Faddān al-Buṭurn, Faddān al-Qāliṣ, Faddān al-Jandaq al-Kabīr y otro lugar cercano 

a las antiguas eras; todos ellos con la parte de agua que le correspondía. De estas 

tierras quiere instituir «un legado piadoso a favor de la fortaleza de Archidona» (Ibid, 

13). Se trata, por tanto, de un hecho curioso, dada la distancia que separa ambos 

lugares, una situación reseñada por algunos autores (García Sanjuán: 2007, 18) que 

podría referir al antiguo lugar de residencia de algún pariente. En cualquier caso, se 

trataba de 116 marjales de tierra constituyendo un tercio de su propiedad, una 
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cantidad bastante elevada, aunque no tanto como las estudiadas por Peinado Santaella 

en el sector occidental de la Vega (Peinado Santaella: 1996-97). En el documento 7c 

(Seco de Lucena: 1961, 14-15) se contiene, además del testamento original, otra 

disposición respecto al tercio de libre disposición, según la cual otra parcela de 

Belicena, diferente a las anteriores, se instituye como legado piadoso para hacer frente 

a los gastos de la rábita de la alquería y su pozo, «tanto en lo que afecta al edificio, 

como a cuerdas, cubos y otras atenciones, de manera que no cambien ni sufra 

modificación [su actual disposición y funcionamiento] y [a la conservación de] los 

nogales que hay junto a ella» (Ibid, 15). Un documento de especial interés pues indica 

la existencia de una rábita, aunque su ubicación la desconocemos. Es posible que se 

trate de dos disposiciones distintas por cuanto en ellas se contiene; las referencias son, 

en definitiva, a tierras distintas y las instrucciones contenidas no son excluyentes. 

Pero, si algo destaca del conjunto de disposiciones es la referencia al agua. Las tierras 

que se mencionan, propiedad de Abū Yazīd Jālid, reciben una cuarta parte del agua de 

la alquería. No significa que el jeque tenga el agua en propiedad sino que las parcelas 

de las que es propietario tienen derecho al agua «para siempre jamás» (Ibid, 13) el 

martes por la noche y el día del miércoles. Esta afirmación nos pone sobre la pista del 

reparto interno de la alquería, desconocido en la mayoría de los casos, donde al 

máximo sabemos los días que pertenecen al término en general. En este caso, 

sabemos por el apeo de 1572 que a Belicena le pertenecía la mitad del agua de la 

acequia de Purchil, desde el sabado a medio dia hasta el miércoles por la mañana al 

lucero del alba, siendo la otra mitad para Santa Fe. El testamento podría estar 

sugiriendo un uso mayor cuando se refiere al «día del miércoles», aunque es difícil de 

asegurar. Lo que sí queda claro es que en ese turno se hacen 4 tandas concedidas a 

parcelas que podían estar situadas en lugares dispares. En este punto es necesario 

volver a la idea de un riego no topográfico. Es difícil aseverar que se trate de un 

reparto gentilicio, por cuanto en el propio testamento se legan parte de las tierras a 

dos hermanos, «hijos de su socio» (Ibid), es decir, que quedan fuera del grupo 

familiar, si lo hubiera. No sólo eso, sino que, como hemos referido en el párrafo 

anterior, buena parte de las parcelas quedan instituídas como legados píos y, 

entendemos, que serán arrendadas para obtener el beneficio que vaya a esos bienes (el 

castillo de Archidona y la rábita). El problema reside en que desconocemos la 

ubicación exacta de las parcelas. Pero, puede que se tratara de lotes, cuyos derechos al 
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riego fueron establecidos en el momento de construcción de la acequia basándose en 

una lógica ya rota en el siglo XV. Otra posibilidad es que el reparto en cuartos para 

los diversos propietarios que lo disfrutaran estuviera asociado a las parcelas pero no 

necesariamente a un único ramal. Es más, los varios ramales que regaban los pagos de 

Belicena podían repartir el agua siguiendo un criterio topográfico y a la vez 

cumpliendo el turno correspondiente. En otras palabras, sabemos de la existencia de 

un turno, entre el martes y el miércoles al que le corresponde un cuarto del mismo. El 

agua debía llegar a las distintas propiedades y la solución más plausible es la de 

diferentes ramales, cada uno dividido en cuatro, de forma que las parcelas de Abū 

Yazīd se podían regar simultáneamente y también recibir la misma cantidad de agua 

que los otros propietarios. Otra posibilidad es que el ramal fuese uno solo, dividido en 

cuartos, y cada propietario decidía las horas, dentro del turno, con que regarían cada 

parcela. Por último, el testamento apunta algo más, y es que «Con el excedente ¡del 

cuarto de dicha agua! se riegan las restantes propiedades que el testador posee en la 

referida alquería» (Ibid, exclamaciones en el original). Es decir, que el resto de las 

tierras de este propietario —recordemos que lo conocido es el tercio de libre 

disposición— no tienen derecho propio al agua, sino que reciben los sobrantes de las 

otras. Esto nos lleva a una conclusión, Abū Yazīd adquirió propiedades incultas o de 

secano a lo largo de su vida que él mismo quiso poner en riego. Los derechos, 

establecidos y casi inmutables impedían conceder más agua a nuevas tierras, por lo 

que el propietario dispuso lo necesario para aprovechar los sobrantes en su beneficio. 

Esto, por supuesto, implica también que no existía un aprovechamiento anterior de 

dichos sobrantes, como sí se observa en otras zonas, a veces impulsado por el Estado 

(Jiménez Puertas: 2015a). 

Poco después de la conquista se investiga sobre el agua tocante a Belicena, 

especialmente porque algunas tierras habían pasado a formar parte de Santafé. Así lo 

refiere Garrido Atienza, con una información del archivo: 

«El agua de Beliçena. 

Desde sabado á medio dia, y desta ora hasta el lunes al alua, tenia la mytad abdilbar, y 

la otra mytad el motrili, y el cajato, y antegri, y alhatit y el baque, por yguales partes. 
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Ase de ver que marjales tenian estos de tierras, y quantos entran en la parte que ovo 

santafé, y quantos beliçena, y quien las tiene agora, etc.» (Garrido Atienza: 1990, 2739) 

Hemos podido consultar el documento original, al que también creemos que tuvo 

acceso Mª Dolores Quesada, aunque no cita el legajo sino el libro de Miguel Garrido. 

En lo que esta autora denominó «Reparto de Tarramonta» (Quesada Gómez: 1985, 

84) se recoge la división de agua entre Purchil y Belicena, y más concretamente los 

propietarios que tenían el agua. La información, como señalaba Mª Dolores Quesada, 

viene por desgracia de un único testigo, pese a lo cual es de una riqueza inusitada. 

Comienza describiendo las acequias de Tarramonta y Arabuleila como una sola 

estructura, separada antes del molino de Francisco de Bobadilla, pero en 

contradicción con esta afirmación entra el reparto que él mismo señala. Los días de 

riego de Purchil y Belicena ocupan toda la semana, lo cual no sería posible con la 

existencia de las otras alquerías mencionadas. En cualquier caso, el reparto es el 

mismo señalado ya para Purchil: 

de la dicha açequia de Baliçena toma el alqueria de Purchil toda la dicha agua de la 

dicha açequia desde que sale el luzero del alua el miercoles e la lleua e toma e se 

aprovechan della miercoles e jueves e viernes e sabado a medio dia e despues de los 

dichos dias de sabado a medio dia e los dias del domingo e lunes e martes e martes en 

la noche toda la noche fasta que el luzero del alua sale al miercoles la lleuan e la toman 

los herederos del alqueria de Baliçena (AHMGr, leg. 4772, p. 8, sin foliar) 

Es decir, desde el miércoles hasta el sábado a medio día era para Purchil, el resto de la 

semana para Belicena. Dentro de esta alquería el reparto especifica la parte que 

correspondía a cada regante, donde observamos varias cuestiones de interés. En 

primer lugar, la división se realiza en cuartos o mitades, dentro de las cuales el agua 

puede llegar a uno o varios propietarios. En segundo lugar, no existe una igualdad 

horaria, puesto que los turnos varían, desde los casi dos días hasta dos horas. Dentro 

del reparto de ½ a varias personas no se especifica si riegan por turno o de forma 

simultánea, pero entendemos que el sistema era el primero ya que no se alude a partes 

del caudal sino a fracciones de tiempo. El tercer punto a resaltar es los diferentes 

derechos que tenía cada regante, puesto que la cantidad y horas de riego varían mucho 

de unos a otros. Avdilbar, por ejemplo, tiene la mitad del tiempo de la primera tanda, 
                                                
39 La cita es del documento Real executoria, zedulas, y otros papeles tocantes a las alqueçares y aguas 
de la ciudad de Santa Fé (AHMGr, leg. 4772, p. 8) 
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desde el sábado a medio día hasta el lunes al alba, mientras que la otra mitad se 

reparte entre 5 personas. Dentro del mismo legajo que estamos comentando aparecen 

vario folios cosidos al revés y con varias columnas donde se contiene el mismo 

reparto que señalaba el testigo. Se trata del documento que hemos visto más arriba 

transcrito por Miguel Garrido (1990, 27), pero analizándolo bien creemos que puede 

tratarse de notas marginales tomadas antes del interrogatorio de 1495 o bien a partir 

de él. En cualquier caso, pese a estar desordenado e incompleto, podemos constatar 

un apartado de gran interés titulado «Las oras que ay en esta agua» (AHMGr, leg. 

4772, p. 8) donde señalan el total de horas que le corresponde a Belicena, 90; y 

aparecen tres propietarios a partir de los cuales podemos reconstruir las horas del 

resto, como vemos en el cuadro más abajo (Fig. 5.49). Creemos que existe un error en 

el caso de Avdilbar, pues se apuntan 9 horas, cuando deberían ser 19, pero el resto 

encaja a la perfección. En cuarto lugar, se preguntan por los marjales que tiene cada 

uno y el término en general, pero ni el testigo ni en otro documento se sabe responder 

a esta cuestión. Y, por último, como señala Mª Dolores Quesada «Todo el mundo 

podía tomar el agua cuando la necesitase, como lo hacía la alquería del godco, pero 

pagando el agua que cogían» (Quesada Gómez: 1985, 84). El reparto, en la versión 

original dice lo siguiente: 

desde el sabado a medio dia con el domingo el dia e la noche fasta el lunes por el alua 

tomaua desta dicha açequia la mytad Avdilbar e la otra mytad tomaua en el dicho 

tiempo el Motrilí y el Cajato y Antequerí y Alhatit e Baque e la repartyan entre sy e 

gozauan della y la repartyan por yguales partes 

el lunes por la mañana desde que sale el luzero del alua fasta que una sonbra de un 

onbre haze ocho pies de largo, tomaua toda la dicha agua de la dicha açequia las tierras 

que en la dicha alqueria tenya el algima mayor de la çibdad de Granada, e que desde la 

dicha ora que sera poco mas o menos dos oras despues de salido el sol que tomaua la 

mytad de la dicha açequia Ben Alhagre e Arracam e Mahomad el castillaní e la otra  

mytad de la dicha açequia toma el Çapaterí un quarto y Aben Male otro quarto que es 

la otra mytad e goza della fasta el martes en amaneçiendo e despues que el martes 

amaneçia toma de la dicha agua un quarto la Çerraja y otro quarto el Jadillo y el 

Caranaque Ençiar toma otro quarto e lo que quedara que es otro quarto tomaua Aben 

Tofay fasta el myercoles por el alua que la tornauan a tomar los de Purchil 



 566 

En el siguiente cuadro, modificado a partir del que presenta Mª Dolores Quesada, se 

pueden observar, de forma esquemática los turnos y tandas de cada regante (Fig. 

5.49). 

Horas de riego Reparto Horas de 

riego 

Regante 

½  19 Avdilbar 

3’8 

3’8 

3’8 

3’8 

Sábado a medio 

día hasta el 

Lunes al alba ½ 

3’8 

El Motrilí 

El Cajato 

Antequerí 

Alhatit 

Baque 

Lunes al alba 

hasta dos horas 

después 

1 2 Mezquita Aljama Mayor de Granada 

3.7 

3.7 

½  

3.7 

Ben alhagre 

Arracam 

Mahomad el Castillaní 

¼  5’5 El Çapaterí 

Lunes dos horas 

después de 

amanecer hasta 

Martes al alba 

¼  5’5 Aben Male 

¼  6 La Çerraja 

¼  6 Jadillo 

¼  6 El Caranaque Ençiar 

Martes al alba 

hasta el 

miércoles al alba  

¼  6 Aben Tofay 

 
Fig. 5.49. Cuadro con el reparto de las aguas correspondientes a Belicena (AHMGr, leg. 4772, p. 

8; Quesada Gómez: 1985, 101) 

Las implicaciones contenidas en esta división de aguas son más importantes de lo que 

pueda parecer. En primer lugar porque señalan un reparto personal, como en el caso 

del Beiro (Trillo San José: 2004a), en vez de los más generales repartos a las 

alquerías. En este caso sólo a propietarios particulares. No sabemos si esta forma era 

algo común por los escasos documentos que nos han llegado. Es posible que en 

muchos casos se tratase del derecho consuetudinario, sólo puesto por escrito en 

algunos casos: si existía un cambio que amenazase el reparto tradicional, o tras la 

conquista cristiana, con la necesidad de conocer el funcionamiento del mismo. Puede 

que dichos repartos existieran de manera más frecuente, pero dado el escaso número 

que han llegado es bastante dudoso. En segundo lugar, existían bienes de la mezquita 
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aljama de Granada dentro de Belicena, un hecho conocido en otros lugares (los 

habices son un claro ejemplo, Villanueva Rico: 1964), pero no hasta el punto de saber 

que el agua fuese asociada a dichas tierras. El tercer y último punto es la propiedad 

del agua para la alquería, la cual podía venderla a todo el mundo que la necesitase. No 

sabemos si en dicha afirmación se contienen todas las aguas o se trata de los 

sobrantes, lo importante es que la alquería disponía de todos sus recursos, y al 

contrario que en otras acequias (vid. 5.6) el agua no era indivisible de la tierra. 

Resulta también evidente y controvertido que existen cambios dentro de la gestión del 

agua. Puede tratarse de un problema de las fuentes, que en sus silencios o en las cosas 

que da por sentadas no encontremos o no entendamos correctamente lo que ocurría. 

Sin embargo, tomando los datos expuestos para el caso de Belicena, la alquería ha 

perdido tras la conquista al menos un día de agua, el miércoles, y antes de la 

expulsión de los moriscos el caudal se habrá reducido a la mitad, en la obligación de 

repartirlo con Santa Fe. Sin duda, existe la posibilidad de que Godco ya recibiese esa 

mitad del caudal, pero en el reparto expuesto por Quesada Gómez se da a entender 

que toman el agua que necesitan, no que haya un turno establecido para ellos. De 

hecho, no existe tampoco en el reparto del XIII una mención al Godco dentro del 

reparto de esta acequia, sólo consta como receptora de los alquézares, en época de 

sequía extrema. Es cierto que el cambio no es tan radical como para acabar con el 

sistema, pero a la larga supondrá que Belicena no aparezca más que en el reparto de 

sobrantes. La situación puede explicarse de forma sencilla. Tras la conquista, Santa Fe 

recibe parte de las tierras que eran de Belicena y, entendiendo esta concepción 

patrimonial del agua ligada a la tierra, también lo hacen los turnos de agua que le 

correspondían a estas tierras. En un período más o menos breve Santa Fe se hará con 

los derechos que habían pertenecido a Godco, pero también reclamará nuevas 

demandas, como será la inclusión fija en el reparto de agua, y no sólo de manera 

ocasional como planteaba el alquézar. 

Dentro de la problemática respecto al agua hemos mencionado la ubicación de los 

pagos. Hemos podido analizar el reparto actual, como en las alquerías ya descritas, 

dentro del parcelario más reciente, desde principios del siglo XX, pero los nombres 

han cambiado. También lo han hecho los turnos, que se sortean periódicamente, de 

ahí que no sepamos si las tierras del jeque antedicho están en un mismo pago o muy 

alejadas entre sí. El apeo nos señala también un orden dentro del reparto de los pagos, 
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según el cual el primero es el de Retondo, que limita con Purchil (donde existía un 

pago denominado Arretondo) y podría corresponder al actual pago de Retorno, 

aunque desconocemos su delimitación exacta. Despues riegan, por este orden, 

Caraziate, la Zoaitana, Daralmeiz, Jatara, Zinzaduiz y por último la Calderona, «todos 

los dichos pagos haza por aza asta estar accabados sin poder saltear a otra parte» 

(AHPGr, LPARG, lib. 6425, Apeo de Belicena, 25v). Entre ellos no hay posibilidad 

de relación con los predios mencionados en el siglo XV y, lo que es peor, no es 

posible situarlos con exactitud de modo que permitiesen un análisis espacial más 

exacto de las tierras irrigadas. La Calderona es el único que se ha mantenido hoy con 

este nombre. Irónicamente es el único —junto a Zindazuiz— que no aparece con 

tierras de riego en el reparto. Es decir, las únicas menciones a él se reducen a 6 

parcelas de secano que posee Rui Díaz de Mendoza. En la actualidad el pago se 

encuentra en el límite con Santa Fe, y la acequia que lleva su nombre riega las tierras 

de este término. 

Aunque no se menciona dentro del apeo, entendemos que la cantidad de agua y, por 

tanto, de horas de riego, destinadas a cada pago, iba en consonancia con las tierras de 

regadío de cada uno. La afirmación de regar haza por haza hasta terminar nos lleva en 

esa dirección, pero no implica que todas las tierras del pago estuvieran en cultivo ni 

que fuera de regadío todo lo cultivado. Puede observarse este punto en la figura 5.50, 

donde hemos superpuesto el plano de Dalmau a la fotografía del vuelo americano y 

señalado una posible localización de los pagos y sus marjales. Los límites del término, 

según el apeo, son mayores a los que apunta Dalmau, y debieron ser incluso 

superiores antes de que Santa Fe recibiese parte de las tierras de Belicena. En 

cualquier caso, considerando sólo el término dibujado, la medición de las tierras a 

partir del SIG y su cotejo con las cifras de los parcelarios actuales arrojan siempre 

medidas mayores a las de 1572. La explicación, en nuestra opinión, es clara: el 

espacio irrigado ha crecido enormemente en los últimos siglos, en especial durante la 

segunda mitad del XX. 

Belicena podía regar, según declaran en el apeo, desde el sábado a medio día hasta el 

miércoles al lucero del alba, pero sólo con la mitad del caudal. En caso de sequía, o 

«quando ai falta de agua que llaman en arabigo el Alqueça» (AHPGr, lib. 6425, 24v) 

el riego se reduce, desde el domingo a medio día hasta el miércoles al lucero. Es 

decir, los días son los mismos que para Purchil y Ambroz, pero varía el caudal que se 
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recibe, pues debe compartir la mitad con Santa Fe. Uno de los pagos, como ya hemos 

dicho, regaba con la acequia del Tercio, que iba hacia Santa Fe. Este pago, llamado de 

la Maurada, recibía una parte de las tres de la acequia, sin restricción horaria, cuando 

había abundancia. En los períodos de alquézar tomaba la misma cantidad pero sólo en 

dos dulas, una el viernes noche y la otra el sábado durante el día. En total 242 ha 

repartidas como vemos en el gráfico más abajo (Fig. 5.51). En él se aprecia 

claramente la mayor cantidad de tierras en manos de los cristianos en casi todos los 

pagos, a excepción precisamente del que acabamos de mencionar de Maurada. Las 

diferencias espaciales entre los mismos son también notables, predominando los 

pagos por debajo de 500 marjales con tres excepciones que cuentan con más de 700. 

Es interesante comparar también este gráfico con el siguiente, respecto a los cultivos 

existentes en cada pago, donde se aprecia que, además de las tierras calmas, existe 

una parte muy amplia dedicada a la vid (Fig. 5.52). 

 

Fig. 5.50. Planos de Dalmau de Purchil y Belicena (1820, CGE, pls. 223-24) sobre la ortofoto del 
vuelo americano, con la localización aproximada de los pagos y los marjales de cada uno 

Con Belicena llegamos al final, por el momento, de este recorrido en la acequia de 

Tarramonta. Volveremos a él más adelante cuando discutamos la cuestión de los 

alquézares de Santa Fe. Como hemos ido viendo (en estos dos largos apartados 

referidos a las dos acequias principales en la margen izquierda del Genil) el área que 

hoy ocupa Santa Fe es esencial para entender el sistema en su conjunto. Gracias a ella 

se pusieron por escrito el reparto en el que hemos basado buena parte de nuestras 

hipótesis, pero también, es indudable que su existencia sirvió de contrapeso en el 

conjunto de acequias del Genil. Lo analizaremos más adelante con detenimiento. 
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Fig. 5.51 Tierras de cristianos y moriscos (en marjales) en los pagos de Belicena 

 

Fig. 5.52. Tipos de cultivos en los pagos de Belicena 
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5.4.4 La acequia Gorda del Genil 

Sin duda, la construcción que ha centrado casi todas las miradas ha sido la 

denominada acequia Gorda. Tanto por su extensión, como por el espacio abarcado, la 

localización de la misma o la relevancia histórica de su reparto. La acequia se ha 

convertido, de manera merecida o no, en un hito para comprender la percepción de los 

paisajes de la Vega, especialmente desde el siglo XIX. La pregunta que debemos 

hacernos está clara ¿Responde dicha percepción a una realidad material igualmente 

relevante o estamos ante un invento historiográfico? Dicho en otras palabras ¿Qué 

peso ha tenido la acequia Gorda en el período que estudiamos y cual ha sido su 

desarrollo posterior? 

Esta preocupación parte, como en otros casos, de la imposibilidad de conocer la 

función que tuvo la acequia en un principio, si fue eminentemente rural o tuvo un 

gran componente urbano. Como señala Antonio Malpica «el problema […] es 

determinar cuando se creó y para que fin. En realidad, esta acequia aparece como un 

todo acabado cuando tenemos abundantes noticias documentales de ella» (1997, 229). 

Esto es, para el siglo XVI las referencias en la documentación son constantes, pero 

incluso entonces, en los documentos oficiales referidos a la ciudad, no aparece con 

tanta frecuencia. En las Ordenanzas de 1552, por ejemplo, los títulos referentes a las 

acequias están copados por las del Darro y la de Aynadamar. Únicamente uno de ellos 

hace referencia expresa al Genil, para señalar mínimamente que se siguiesen en la 

acequia del Realejo —ramal de la Gorda— los mismos preceptos que en las del Darro 

(Real Chancillería de Granada: 1672). En el estudio que Mª Teresa de Diego dedicó 

en 1984 a dichas ordenazas puede verse más claramente, las alusiones al Genil son 

mínimas, por no decir inexistentes, y en ningún caso dentro de las ordenanzas (De 

Diego Velasco: 1984, 264). La acequia del Realejo, aunque mencionada en un título 

por esta autora no aparece como tal en las ordenanzas, sino como «Alberca del 

Realejo» (Real Chancillería de Granada: 1672, 208) para que «en cada casa donde se 

labrare barro en el Realejo sean obligados a enviar una persona a limpiar la dicha 

alberca» (Ibid). 

Dentro del artículo citado, la referencia casi única al Genil es la de Bermúdez de 

Pedraza, quien señalaba, en el siglo XVII que «la Ciudad saca deste río (Genil), dos 

acequias o braços de agua, con la una, da de bever al Barrio de Santa Cruz y San 



 572 

Francisco, y con la otra, después de haber passado por unos molinos, riega a gran 

número de huertas» (Bermúdez De Pedraza: 1981, 12). Es cierto que al conocido 

escritor le interesaba especialmente la ciudad, pero no mencionar los brazos más 

importantes que salían del río puede implicar que estemos ante un sistema 

claramente rural. 

No obstante, si dicha ruralidad es primordial encontramos una contradicción más 

adelante, ya en el siglo XIX, cuando las Ordenanzas incluyan tres quintos para la 

Acequia del Realejo. Como hemos visto en los apartados precedentes, el reparto 

original no contenía, más que en una pequeña mención, la ditribución de agua para la 

ciudad. Tuvo que producirse una profunda alteración en uno o varios momentos por la 

que la ciudad se apropió de parte del caudal de la acequia. Miguel Jiménez apuntaba 

otra posibilidad, que el agua de la ciudad fuera «un derecho separado del riego de 

tierras» (Jiménez Puertas: 2012, 131), es decir, que el abasto urbano fuera una 

prioridad frente al riego, como ocurre en Aynadamar. Sin embargo, en ausencia de 

otras menciones que sustenten este argumento es difícil confirmarlo. 

El propio reparto de 1219 es una de las fuentes del problema. En él no existe mención 

alguna a la acequia Gorda, y sí a otras dos denominadas «el açequia de la alcaría de la 

Quemaur» y «el açequia del alquería de Tafiar». La primera regaba «parte de la dicha 

alcaría ó pago de la Quemaur y parte de la dicha Çibdad, y parte del alquería y pago 

de Nafejar» (Garrido Atienza: 1990, 37) con medio quinto del agua. La segunda 

regaba «la dicha alcaría de Tafiar, y el Majaxiz, y el alcaría de Tarfe Eluiera» con un 

quinto del total. Vemos, por tanto, que las acequias de la margen derecha recibían 

1’5/5 frente a los 3’5/5 de Arabuleila y Tarramonta. Observando las cifras actuales de 

superficie de riego la cantidad es totalmente desmedida, pero volveremos a este 

asunto más adelante porque conviene analizarlo con detenimiento. 

Cuando se firma el documento que hemos denominado Reparto del Genil se apunta 

claramente que se trata de un sistema ancestral y que había funcionado siempre así. Si 

queremos retroceder en el tiempo podemos hacerlo al siglo XII, o incluso al XI, pero 

la contradicción sigue en pie. El reparto se confirmó repetidas veces y en ningún caso 

se añadió nada respecto a la acequia Gorda. De hecho, en las sucesivas copias que se 

hacen del mismo en los siglos XVI y XVII se apunta en los márgenes que las acequias 

que acabamos de mencionar son «hoy la Gorda» (AHMGr, leg. 4772, p. 8), del 
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mismo modo que se dice que el Godco es hoy Santa Fe. Una contradicción, decimos, 

porque a partir del siglo XIX se instauró la creencia de que la acequia fue fundada en 

el siglo XI, una tendencia que se fue repitiendo por diversos historiadores como Seco 

de Lucena Escalada quien señala que del Genil se sacaron dos acequias en el siglo XI 

«la Zacaya Alquebira ó Acequia Gorda, que construyó el alfaquí Ahmed ben Jalaf ben 

Aldelemelec ben Algazaní Alcolaisi, ministro de Badis ben Habbús en el año 1073 de 

J. C. y la Ciquia Alcadí ó Acequia del Alcalde ó del Cadí, que fue trazada por el 

famoso Muammil» (Seco de Lucena Escalada: 1982, 83). Curiosamente, era famoso 

porque también le habían atribuído la construcción de Aynadamar y la alameda de 

Muammal (Lafuente Alcantara: 1845, III, 109-131). También Luis Seco repite la 

afirmación de su padre, aunque citando en su caso a al-Jaṭīb y apuntando otra 

cuestión, la existencia de una fuente llamada de Mu’ammal que tomaba el agua de la 

«al-Sāqiya al-Kubrà (Acequia Gorda)» (Seco de Lucena: 1975-b, 157). La mandó 

construir «Aḥmad al-Gassān īal-Qalacī, ministro del monarca zīrī cAbd Allāh» (Ibid) y 

llegaba también al arrabal de los alfareros. En definitiva, una construcción que queda 

dibujada como muy necesaria y prestigiosa. 

La cita de al-Jatīb fue traducida recientemente por Bilal Sarr en su tesis doctoral, 

donde se le atribuye la obra «al alfaquí Aḥmad bin Jalaf, cuyo nombre completo sería 

‘Abd al-Malik al-Gassānī al-Qula’ī de kunya Abyū Ŷa‘far», en tiempos de ‘Abd 

Allāh b. Bulukkīn (Sarr Marroco: 2011, 166). La frase completa rezaba así: «A él se 

le atribuye la colindante Acequia Mayor (Gorda), que rodea la capital hasta llegar a 

Ilbīra y sus dominios»40. Llegamos por tanto al final de la historia, suposiciones e 

ideas se basan en esta frase de al-Jatīb que, como sabemos, escribe en el siglo XIV y 

apunta una posible atribución a esta construcción. 

Fuera de toda duda está la existencia de la acequia en el siglo XIV, aún así, el nombre 

tan genérico de al-Sāqiya al-Kubrà, es decir, acequia Mayor o Gorda, repetido en 

otros lugares de la Vega, unido a su «ausencia» en el reparto del siglo XIII, y la 

incertidumbre respecto a su uso urbano en época medieval y primera edad moderna 

nos llevan a creer que el famoso polígrafo lojeño repetía una idea aprendida. Dicha 

idea se basaba en dos pilares: 1º atribuir al poder la construcción de elementos de uso 

                                                
40 La cita, corregida por Bilal Sarr en la publicación de la tesis, contenía otro epíteto interesante en la 
versión original: «rodea la capital como cual collar» (Sarr Marroco: 2009, 279) 
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público, especialmente en medios rurales y 2º que se tratase de una atribución lejana 

en el tiempo, difícil de probar. Es cierto que en un primer momento las reticencias de 

los campesinos serían grandes, pero si la cantidad «derivada» para la ciudad era poca 

en un principio y aumenta progresivamente el contraste disminuye claramente. 

La hipótesis que proponemos en este trabajo es que la acequia Gorda nace como tal 

en un momento posterior al siglo XI, posiblemente a finales del XII-XIII, con la 

utilización de una presa que recoge el agua para las 4 acequias existentes, la unión de 

las acequias de Tafiar y la Quemaur y el reparto en el sistema de quintos, dejándole a 

la ciudad una parte mayor, con la construcción de un ramal propio que permitiría la 

toma de más agua de la que le vendría por la acequia de la alquería de la Quemaur. 

Con anterioridad sería desde la presa de la acequia de Arabuleila desde donde se 

tomaría el agua, con un débito mayor para ésta y un reparto en tiempos de sequía 

como el que ya hemos aludido. En tiempos de abundancia los problemas serían 

mínimos al igual que en los veranos de aquellos años con mayor índice pluvial. 

Precisamente la puesta por escrito del derecho largo tiempo observado de riego del 

Genil pudo estar relacionada con la presión estatal para llevarse parte del agua. 

Como señalaba Miguel Jiménez, el Alcázar Genil había sido construido un año antes 

de redactarse este documento, un palacio para los gobernadores almohades situado 

«a orillas del río» y con «una gran alberca que se beneficiaba de las aguas de la 

acequia de Tarramonta» (Jiménez Puertas: 2012, 128). Pero, yendo más allá, la 

confirmación del acuerdo hasta 13 veces en época medieval y muchas más después 

del XVI nos lleva a pensar en incumplimientos continuos por parte de la ciudad, 

además de fuertes sequías. Algunos documentos posteriores a la conquista reflejan 

una violencia inusitada por parte de Santa Fe ante la falta de reconocimiento de su 

derecho al alquézar, un derecho que los testigos afirman desconocer en muchas 

ocasiones, posiblemente por el tiempo que pasa entre una y otra invocación 

(AHMGr, leg. 3497, p. 1). 

La denominada acequia Gorda reunirá los derechos de las dos acequias de la margen 

derecha, potenciando una producción dirigida a la ciudad, favoreciendo cultivos más 

rentables económicamente en los pagos más cercanos y ampliando esa estrategia de 

manera expansiva. Pero, para ello debe apoyarse en una estructura ya existente, como 

son las acequias del Genil, centrándose únicamente en una cuestión, mantener el 

reparto alterando la distribución. Esta aparente contradicción tiene una explicación 
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sencilla. La distribución de agua va cambiando, adquiriendo la ciudad un volumen 

mayor de forma paulatina, trastocando por tanto, la que recibían Arabuleila, 

Tarramonta o la propia acequia Gorda en su reparto rural. Sin embargo, se mantiene 

virtualmente la idea de que el reparto en quintos sigue siendo igual al documentado en 

el siglo XIII, o al menos así lo repiten los documentos consultados de los siglos XVI y 

XVII (amén de los medievales). El momento en el que se produce el gran cambio al 

introducir el derecho de la ciudad en el reparto no ha podido ser localizado, 

fundamentalmente porque no era el objetivo de este trabajo, pero podemos situarlo 

entre finales del siglo XVIII y el XIX, a tenor de lo contenido en las ordenanzas y los 

datos anteriores. En 1883, de hecho, cuando se publican las Ordenanzas de la acequia 

Gorda, se constituye como algo innegable la existencia de un sistema único, 

caracterizado porque la toma se realiza en un único punto y más adelante se reparte 

entre el resto de acequias.  

ART. 12. — La acequia Gorda tiene de tiempo inmemorial el derecho á quinto y medio 

del caudal de aguas del Genil; para cuyo percibo introduce del río por la presa Real en 

su cauce, toda el agua que pueda recibir, sea cual fuere el volumen de la que le baje por 

el mismo río. 

ART. 13. — De este caudal de agua debe dar: 

1. Una quinta parte de la dotación que conduce á la acequia de Arabuleila por el 

partidor de los Infantes. 

2. Tres quintas partes del resto á la ciudad de Granada para el abasto potable y 

movimiento de artefactos, por la acequia llamada del Realejo. 

3. Una quinta parte del resto á la acequia Tarramonta por el partidor llamado quinto del 

molino de D. Alvarillo. (Comunidad de Regantes de la Acequia Gorda: 1883, 15) 

Lo primero que se establece es el quinto y medio de la acequia Gorda, es decir, un 

30% del total; un 20% para Arabuleila; y el resto, es decir, la mitad, se lo llevaban 

entre la ciudad (30%) y Tarramonta (20%). En este sentido, la alteración respecto al 

reparto original es clara, Arabuleila pierde un 20%, la mitad de lo que llevaba y 

Tarramonta un 10%; caudal que va a parar a la ciudad, la cual en 1219 recibía una 

parte del agua del 10% que correspondía a la acequia de la alquería de La Quemaur, 

es decir, un 5% en sus mejores previsiones. Queda, por tanto, bastante claro, lo que 

supone la ciudad para la ruptura y transformación del mundo rural. En las ordenanzas 
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de Arabuleila se hacen eco de su derecho tradicional, pero la situación se toma como 

algo inamovible 

Como el aprovechamiento inmemorial de los dos quintos de todo el caudal que 

discurría por el río Genil se ha visto disminuído por la derivación de aguas llevadas a 

efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Granada, corresponde a esta Comunidad el 

derecho de recabar y obtener el restablecimiento de la totalidad del aprovechamiento a 

que tiene derecho, bien en su origen o por cualquier otra compensación (Comunidad de 

Regantes de la Acequia de la Arabuleila: 1952, 3-4) 

El sistema actualmente es único, en tanto que la acequia Gorda es la que toma y 

distribuye el agua, hasta el punto que algunos autores hablan de las otras como ramales 

o derivaciones (García Pulido: 2008, t.II, 133), pero a medida que retrocedemos en el 

tiempo la duda acerca de la unicidad del sistema se hace mayor. Las acequias aparecen 

bien definidas, con presas propias, aunque tanto el reparto como algunas 

representaciones nos sitúan en una estructura más similar a la actual. Recordemos, por 

ejemplo, las descripciones en varios pleitos del XVI (vid. supra) en los que de una sola 

acequia se desvía el agua para Arabuleila primero y Tarramonta después. 

En la línea de la hipótesis antes planteada, la presa Real —situada en Cenes y desde 

la cual se toma hoy el agua para todos los riegos del Genil— sería una construcción 

posterior a las propias acequias, nacida seguramente por imposición estatal con un 

triple motivo: El primero y más evidente es el de situar la presa en un punto mucho 

más adelantado que el resto, de forma que pudiera abastecer más cómodamente a la 

ciudad a través de un ramal creado a tal efecto, el del Realejo. En segundo lugar, esa 

misma situación permitía la instalación de más molinos con los que incrementar la 

producción para la creciente ciudad sin trastocar el abasto rural. El tercer punto es la 

irrigación de diversas huertas en el área periurbana, desde el pago del Pedregal del 

Genil, propiedad real, hasta las de Almanjarra Mayor y Menor, en siglos posteriores. 

Todas estas cuestiones tienen una implicación muy clara, la ciudad de Granada 

extiende, desde su establecimiento en el siglo XI, un control paulatino sobre el 

mundo rural. 

Para Antonio Malpica la existencia de los hornos cerámicos del barrio de los 

Alfareros (rabaḏ al-Fajjārīn), excavados en 1992 (López López et al.: 1995) así 

como el baño almohade de las Mercedarias, implicaban un aporte de agua que pudo 
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realizarse desde el siglo XI a partir de la acequia Gorda (Malpica Cuello: 1997, 228-

229), sin embargo, no ha podido documentarse, ni en éstas ni en otras excavaciones 

más recientes, desde dónde se realizaba la toma de agua. Una de las más 

interesantes intervenciones en este sentido fue la del Cuarto Real de Santo 

Domingo. Un proyecto iniciado en la década de los 90, de gran relevancia para 

muchos aspectos de la Granada nazarí (como vimos en el capítulo anterior), pero 

problematizado por parte de las administraciones y otros organismos 

«competentes». Para los arqueólogos que realizaron la última intervención, el 

abastecimiento hidráulico era «un elemento esencial para la urbanización de este 

espacio» (García Porras, Muñoz Waissen y Narváez Sánchez: 2010, 1402). De ahí 

que especularan con la posibilidad de que un ramal de la acequia Gorda entrara en 

esta parte de la ciudad, si bien deshabitada antes del siglo XI-XII, ocupada con 

centros artesanales a partir de ese momento (García Porras: 2000, 131), gracias, 

seguramente, a la existencia de esta acequia. Por desgracia, no se ha localizado 

tampoco ningún vestigio de la misma o relacionado con ella que nos permita fechar 

ese ramal en el siglo XI o en el XII. Las asunciones de historiadores y arqueólogos 

siguen, por tanto, asentadas en la de al-Jatīb. Para Antonio Malpica era seguro que 

la construcción es del XI, aunque incierto el momento en que la toma la ciudad 

(Malpica Cuello: 1994, 203). Dicha afirmación fue luego seguida por otros 

arqueólogos que estudiaron el área de la margen izquierda del Darro, como el ya 

citado Alberto García o José Javier Álvarez (García Porras: 2000; Álvarez García: 

2000). Para todos estos autores la acequia supuso un punto de transición y contacto 

entre el mundo urbano, la periferia de la ciudad y el espacio rural. 

La derivación de agua a la ciudad, ya contenida en 1219, y realizada según los 

investigadores ya citados «como muy tarde a finales del siglo XI» (Malpica Cuello: 

2000-01, 99), tuvo que basarse, necesariamente, en una estructura precedente. Si 

tenemos en cuenta la topografía actual, sería imposible un abasto directo a la ciudad 

desde un punto diferente al actual. El río en el entorno del Puente Verde está situado a 

menor altura que el barrio del Realejo. La única posibilidad sería algún otro ingenio 

que elevase el agua, como una noria, o que el río, del que ya hemos glosado su 

imprevisibilidad, estuviese más alto y más cercano a la ciudad. Al-‘Umari afirmaba, 

de hecho que los arrabales de al-Fajjarin y Naŷd «tocan el Genil» (al-Umari: 1927, 

232-233, cit. en Malpica Cuello: 2000-01, 103). En cualquier caso, hemos de tener en 
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cuenta varias cuestiones: 1º la fundación de la ciudad, en el siglo XI, se situaba en la 

colina del Albayzín, por lo que no pudo plantearse en un primer momento el 

abastecimiento de las zonas al otro lado del Darro; 2º Lo primero que se ubica en lo 

que serán los arrabales de al-Fajjarin y Naŷd son alfares, con necesidad de agua, pero 

sin conocer la cantidad ni la situación del río es imposible afirmar de dónde la 

tomarían; 3º Las estructuras de riego contenidas en el reparto de 1219 debieron existir 

con anterioridad a la ciudad y su planteamiento y construcción se llevaría a cabo de 

acuerdo con el área a irrigar. Si este espacio no existía como tal difícilmente lo harían 

las acequias. 4º La expansión urbana que tiene lugar con los almohades tuvo que 

llevar consigo el crecimiento de los propios alfares, el nacimiento de nuevos arrabales 

y consecuentemente la necesidad de más agua. 5º No obstante, si el reparto almohade 

del siglo XIII contenía las reglas de un reparto más antiguo es probable que las 

modificaciones se produjeran entre el final del período zirí y la época almohade. 

La topografía es bastante complicada en este tramo entre la ciudad y su periferia. 

Representaciones como la plataforma de Vico muestran el aprovechamiento que las 

defensas hacen de los propios barrancos. La acequia Gorda aparece en ésta y otras 

representaciones fuera de las murallas, y así lo recoge también Seco de Lucena 

Escalada en su plano. El ramal que pasa por la actual Calle Santiago tiene un largo 

recorrido, pasando por la Cuesta Pino y el paseo de las Palmas, de forma que hoy se 

observa una pendiente muy suave entre su tomadero en la presa Real y el desvío de 

este ramal. Este diseño debió realizarse de forma sincrónica, es decir, la ciudad 

necesitaba un nuevo abastecimiento de agua, debía tomarla del Genil y no puede 

hacerlo sin alterar el reparto rural. La única solución es alterarlo pero formando parte 

del mismo, de modo que en los cambios posteriores se pudiera invocar sin problemas. 

En dos intervenciones arqueológicas de esta zona se documentaron canalizaciones 

«que recorría[n] todo el solar y marcaba[n] un eje entorno al cual se estructuraban las 

demás dependencias» (Álvarez García: 2000, 99). Ambas han sido relacionadas con 

posibles «ejes transversales al ramal de la Acequia Gorda que pasa por la Calle 

Santiago» (Ibid, 102), pero, de nuevo, seguimos en el terreno de las hipótesis; 

estructuradas y sostenidas largo tiempo, aunque sin la confirmación que hubiera 

permitido un estudio en profundidad del ramal urbano de la acequia, conociendo 

especialmente su topografía y la de los restos hallados en las excavaciones. En esta 
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misma línea es frecuente encontrar la cita de Yāqūt quien en el siglo XIII apuntaba a 

la existencia de una acequia derivada del Genil, cruzando Granada: 

«Dijo al-Anṣārī: (Garnāṭa) es una de las ciudades más antiguas de la cora de Ilbīra, que 

es una de las circunscripciones de al-Andalus, y una de las más enormes, bellas e 

inexpugnables. La divide [en dos] un río conocido en la antigüedad como Qalzūm y 

ahora como río Ḥadarruh (Darro), que arrastra limaduras de oro puro, y sobre el cual, 

en el interior de la medina, hay numerosos molinos. De él (Darro) parte una acequia 

grande que atraviesa la mitad de la medina irrigando sus baños, acequias y saltos de 

agua. [Granada] tiene otro río, el Sanŷal (Genil), del cual se deriva otra acequia que 

cruza su otra mitad abasteciendo a numerosos arrabales» (Yāqūt: 1984, 195, trad. en 

Sarr Marroco: 2011, 166) 

Esta traducción, de Bilal Sarr, difiere en una parte esencial de la más conocida de Abd 

al-Karim, donde se dice que del Genil «deriva otra acequia que cruza la otra mitad de 

la ciudad, dando lugar a la formación de muchos arrabales» (Abd al-Karim: 1974, 

229, la cursiva es nuestra). De esta última parecen nutrirse las hipótesis sobre la 

evolución de la ciudad, sin embargo, la anterior nos da a entender que los arrabales 

existían antes de tomar el agua. La cita es también similar a la descripción de al-Zuhrī 

un siglo antes, «La ciudad de Granada está junto a un río llamado Genil (Šunayl) que 

la atraviesa por la mitad» (Bramon: 1991, 169), aunque la diferencia es obvia, pues al-

Zuhri no refiere acequia alguna; sería el río el que atravesara la ciudad. En ambos 

casos entendemos que el hecho de atravesar la ciudad haría referencia a los arrabales, 

ya que el Darro es el verdadero vertebrador del núcleo, el que «entra por Granada por 

el Norte y sale por el Sur entre las dos alcazabas» (Ibid, 170); el que «parte Granada 

en dos mitades» (Ibid). 

Hemos hecho hincapié en este ramal de la acequia puesto que entrando en la ciudad 

tiene la clave acerca de la cronología (las excavaciones urbanas podrían haber dado 

una respuesta); el uso anterior y posterior al momento de construir el ramal; la relación 

entre la ciudad y su periferia; y, especialmente, la evolución de la acequia entre los 

siglos XII-XVI. Respecto a la acequia y sus ramales al oeste de la ciudad y su reparto 

lo iremos desgranando poco a poco, incluimos aquí, como en apartados anteriores, 

tanto el plano como los horarios de riego conocidos (Figs. 5.53, 5.54, 5.55 y 5.56). 
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Fig. 5.53. Horario de riego de los pagos de la acequia Gorda en 1572, de acuerdo a la información 
de los libros de apeo. Se aprecia una división en 5 partes durante el día (Jaque, Camaura, 
Daralcalay, Tafiarasufla y Tafiar Albayda), y tres durante la noche (Atarfe, Camaura y 

Macharachuí o Macharnó) 

Día y hora Bloque 1 (1/3 agua) Bloque 2 (1/3 agua) Bloque 3 (1/3 agua) 
Lunes 
3 mañana 
3 tarde 

 
Camaura Baja 
Camaura Baja 

 
Alcalay 
Macharachuchí 

 
Tafia la Zufea 
Tafia Albaida y Atarfe 

Martes 
3 mañana 
3 tarde 

 
Camaura Alta 
Camaura Alta 

 
Alcalay 
Macharachuchí 

 
Atarfe 
Tafia Albaida y Atarfe 

Días/horas 0-3 3-6 (lucero) 6-15 15-16 16-ocaso Ocaso-24 
 Jaragüi Bajo    
 Arabial Alto: Jaque    
Macharachuchí, Ramal 
Ninchite 

Daralcalay  Macharachuchí, 
Ramal Ninchite 

Tafiarasufla Atarfe 
Tafiar Albayda 

 Atarfe 

Lunes 

Camaura 
 Jaragüi Bajo     
 Arabial Alto: Jaque del Marqués    
Camaura 
Atarfe 

Martes 

Macharachuchí, Ramal 
Ninchite 

   Macharachuchí 

  Fatinafar: Jaque    
 Zanja: Jaque    
Camaura Naújar 
Macharachuchí Daralcalay  Macharachuchí  

Tafiarasufla  

Miércoles 

Atarfe 
Tafiar Albayda  

Atarfe 

  Fatinafar: Jaque    
  Jaragüi de en medio: Jaque    
Naújar  Camaura 
Macharachuchí Daralcalay  Macharachuchí 

Tafiarasufla  

Jueves 

Atarfe 
Tafiaralbaida  

Atarfe 

  Fatinafar: Jaque    
  Jaragüi de en medio: Jaque    
Camaura  Darmaul y Campea   
Macharachuchí Daralcalay  Macharnó 

Tafiarasufla  

Viernes 

Atarfe 
Tafiar Albayda  

Atarfe 

 Jaragüi Alto: Jaque    
 Arabial Bajo: Jaque     
Macharnó Daralcalay  Macharnó 

Tafiarasufla  

Sábado 

Atarfe 
Tafiar Albayda  

Atarfe 

 Arabial Bajo: Jaque    
Macharnó Daralcalay   Macharachuchí, 

Ramal Ninchite 
Tafiarasufla  Atarfe 
Tafiar Albayda  

Atarfe 

Domingo 

   Camaura 
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Miércoles 
3 mañana 
3 tarde 

 
Frigiliana 
Náujar 

 
Alcalay 
Macharachuchí 

 
Tafia la Zufea 
Tafia Albaida y Atarfe 

Jueves 
3 mañana 
3 tarde 

 
Náujar 
Camaura Alta 

 
Alcalay 
Macharachuchí 

 
Tafia la Zufea 
Tafia Albaida y Atarfe 

Viernes 
3 mañana 
3 tarde 

 
Cambea 
Camaura Alta 

 
Alcalay 
Macharnó 

 
Tafia la Zufea 
Tafia Albaida y Atarfe 

Sábado 
3 mañana 
3 tarde 

 
Camaura Baja 
Camaura Baja 

 
Alcalay 
Macharnó 

 
Tafia la Zufea 
Tafia Albaida y Atarfe 

Domingo 
3 mañana 
3 tarde 

 
Camaura Baja 
Camaura Baja 

 
Alcalay 
Macharachuchí 

 
Tafia la Zufea 
Tafia Albaida y Atarfe 

 
Fig. 5.54. Reparto de la acequia Gorda según las Ordenanzas de 1882. Simplificado por Miguel 

Jiménez (2009, 134) para mostrar los 3 tercios de la división 

 
Fig. 5.55. Reconstrucción del estado de los regadíos del Genil según el documento de 1219. Los 

números marcan cada acequia: 1- La Güe Mayor; 2- Erabmaçan; 3- Acequia de la alquería de la 
Quemaur; 4- Acequia de la alquería de Tafiar; 5- Acequia del alquézar 
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Fig. 5.56. Recorrido actual de la acequia Gorda, acequias secundarias y ramales sobre la ortofoto 
del vuelo americano y el parcelario actual 

5.4.4.1 Un recorrido por la periferia urbana 

Una vez expuestas algunas dudas e hipótesis sobre la formación de la acequia y su 

instrumentalización por parte del poder en un momento más o menos temprano de 

formación de la ciudad, cabe comenzar con un análisis detallado de su recorrido. 

Desgraciadamente no contamos con estudios históricos, arqueológicos o geográficos 

que hayan analizado la acequia en profundidad. Esto significa, como hemos expuesto 
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en el apartado anterior, que se han venido utilizando una serie de asunciones en 

beneficio, principalmente, de diversas teorías sobre el desarrollo urbano. No obstante, 

ya lo hemos repetido en diversas ocasiones, el regadío no es un elemento inmutable, 

de poco nos sirve saber la ubicación actual de la Presa Real, el tomadero del Quinto 

de los Infantes o el recorrido hasta Atarfe si no va acompañado de una discriminación 

cronológica. Las fuentes hacen referencia a acequias de varias alquerías, pero poco se 

conoce a este respecto. En este apartado, por tanto, iremos a la base de la cuestión 

para comprender mejor qué ocurre a partir del período nazarí y sobre todo, cómo se 

desarrolla el regadío en un área tan importante. 

Si los estudios en historia han sido más bien escasos, no han faltado por parte de otras 

disciplinas, especialmente de ingeniería y arquitectura. Entre ellos se encuentran 

trabajos de gran valor, con una gran labor documental. Sin embargo, adolecen de un 

problema, en la mayoría de los casos no se centran en cuestiones de índole 

arquitectónica o mecánica —que sería lo lógico— sino que entran en temáticas 

históricas, para explicar nociones de «patrimonio», «paisaje» o «historia». Todo ello 

sin contar con una crítica textual o historiográfica lo que nos plantea un serio 

problema: todo puede ser atemporal y tener varios orígenes incluso. En cualquier 

caso, son trabajos necesarios por lo analítico y descriptivo de los mismos, sentando en 

muchas cuestiones las bases materiales actuales para profundizar en el trabajo 

histórico y arqueológico. 

Nuestro objetivo es comprender el funcionamiento de la acequia y, a través de él, el 

de las sociedades que la utilizaron. Las preguntas que nos hacemos son muchas, 

algunas ya repetidas en este capítulo, pero fundamentales para abordar el tema con 

coherencia. Al observar la configuración actual (en buena parte mantenida desde el 

siglo XVI) del denominado ruedo de Granada en el espacio irrigado por la acequia 

Gorda la pregunta más inmediata es sobre la propia estructuración de los pagos. 

¿Cuándo y por qué se establecen límites entre determinadas tierras? ¿En función de 

qué se decide después incorporar tierras de uno a otro? ¿Con qué idea se dividen los 

pagos existentes? Todo estas y muchas otras preguntas de la misma índole han sido 

abordadas por historiadores y geógrafos en diversas ocasiones, aunque sin una 

explicación unívoca. Nosotros entendemos que se debe a la ocupación de las tierras 

por parte de los habitantes de un asentamiento próximo, los cuales establecerán un 

área dedicada al cultivo o al pasto. Dicha zona crecerá a medida que lo haga la 
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población llegando a encontrarse frente a otro lugar de similares características. Todo 

esto puede tener lugar en cualquier época, después habría que tener en cuenta la 

llegada de pobladores que ocupan nuevas tierras, las roturaciones, los grandes trabajos 

agrícolas como la centuriación y un largo etcétera. En otras palabras, dentro de 

nuestra hipótesis no existe un momento único para la creación de los pagos y su 

delimitación. Éstos, al igual que las parcelas, acequias y otros elementos del paisaje 

están en continuo (aunque poco visible en la courte durée) cambio. Por esta razón, 

aunque parezcan similares los repartos de agua del siglo XVI y los del XVIII existen 

numerosas diferencias, del mismo modo que en el período previo a la conquista. Entre 

los pagos, por ejemplo, se documentan muchos cambios, y no siempre es posible 

entender cuando tienen lugar. El pago de Cambea, por ejemplo, del que conocemos su 

existencia al menos desde el siglo XVI y hasta la actualidad, no queda reflejado en el 

mapa que hace Dalmau en el XIX, y los marjales que riega en el siglo XVI no son los 

que tiene en el XX. En definitiva, se trata de acercarnos a este espacio de manera 

retrospectiva hasta llegar a los períodos medieval y moderno y construir así una 

hipótesis sustancial. 

5.4.4.2 Pedregal del Genil 

El punto de captación actual de la acequia se encuentra cercano a Cenes de la Vega y 

se conoce como Presa Real (Fig. 5.3). Desde este punto hasta el molino de las 

Carretas, dentro de la ciudad, se ubicaba el Pago del Pedregal del Genil, regando 655 

marjales según las Ordenanzas de 1882 (CRAGG: 1883), es decir, algo más de 34 ha. 

Dentro de este pago se ubicaban buena parte de los molinos y fábricas que utilizaban 

las aguas de la acequia, al menos 8 citados por las mismas Ordenanzas (1º Molino 

harinero de los Dolores; 2.° Fábrica de papel de San Francisco de Paula —antes 

Molino de Gaona— ó de la Cuesta del Pino; 3º Fábrica de harinas de San Lorenzo; 4º 

Molino harinero del Marqués; 5º Molino harinero de Sagra; 6º Fábrica de harinas de 

la Bomba; 7º Molino harinero de Alvarillo; 8º Molino harinero de las Carretas) entre 

los cuales, como veremos, algunos se mantienen desde época moderna y tal vez 

medieval. 

Este pago, al igual que otros situados en la cabecera de las acequias, recibe una 

cantidad de agua mayor que el resto, pudiendo regar a diario. En su caso la restricción 
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viene por los tomaderos (con dimensiones y aperturas determinadas) y las horas, desde 

las tres de la tarde al ocaso del sol (Ibid, 17). Con algunas huertas queda marcada una 

limitación «prudencialmente a la que necesite para su riego» (Ibid), pero dadas las 

condiciones de su abasto, percibiendo también los «derrámenes del Candil» (Ibid, 19) 

y los de la acequia del Realejo, su situación es claramente privilegiada. Esta puede ser 

una de las razones por las que se sitúe la presa en el punto en que la encontramos 

(aunque destruida y rehecha en varias ocasiones por las riadas): convertir el espacio 

más próximo a la ciudad en un «centro de producción» de la misma. El cultivo se 

centraría en alimentos de huerta más perecederos que no pueden almacenarse y por 

tanto requieren de una población cercana que los consuma y abundante agua para su 

crecimiento. La existencia de éstos en época medieval viene avalada por un documento 

del Archivo Histórico Municipal estudiado por Mariano Gaspar Remiro en 1907 y más 

recientemente por Emilio Molina y Mª Carmen Jiménez. En dicho documento se firma 

la permuta de una huerta (ŷannat) en este pago lindando al sur con al-Andarasī, al 

norte con al-Maryī, al este con la colina y al oeste con el camino» (Molina López y 

Jiménez Mata: 2004, 26). Gracias a la delimitación Luis Seco pudo identificar el lugar 

de al-Biṭriqāl señalado en el documento con el pago del Pedregal pues se mantenían, 

según él las mismas lindes (Seco de Lucena Paredes: 1952a, 378). No pudo hacerlo 

Mariano Gaspar, quien además apuntaba la dificultad de leer el documento «pues 

buena parte de él se halla muy difícil, por no decir imposible de leer con seguridad de 

acertar» (Gaspar Remiro: 1907, 15). Esa misma dificultad encuentra Emilio Molina y 

Mª Carmen Jiménez quienes, pese a ello, transcriben y traducen buena parte del 

documento. No obstante se pierde lo esencial que hablaría de los cultivos «a la persona 

a la cual fue transferida la huerta le consta que su tierra … una rambla y la fuente … 

árboles frutales, moreras … le satisface y se obliga a aceptar los vicios que pudieran 

afectarle» (Molina López y Jiménez Mata: 2004, 26). En cualquier caso, la presencia 

de árboles frutales y moreras son suficiente para confirmar la existencia de un área 

privilegiada en el riego y de un gran valor económico. 

No se conserva, por desgracia, el apeo del mismo41, pero la ubicación del pago, su 

carácter longitudinal (entre el río y la acequia) y los documentos existentes sí parecen 

ahondar en esa idea de una explotación periurbana de mayor interés, al menos en un 

                                                
41 Según consta en un documento sin fecha del archivo municipal donde se recogen todos los pago en 
los que hay apeo de sus aguas (AHMGr, leg. 3402, p. 111). 
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primer momento, que la entrada en la ciudad de esa agua. La situación seguramente 

cambió durante el período almohade-nazarí, con el crecimiento de los arrabales antes 

mencionados, de forma que la acequia del Realejo iría adquiriendo importancia y 

paralelamente más agua. Sin embargo, las huertas del Pedregal seguían teniendo una 

categoría privilegiada, no en vano la propia familia del rey tenía propiedades en la 

misma. En concreto sabemos de un batán de paños que Onmalfatá, la tía del rey Abū-

l-Hasan cAlī (el Muley Hacén de las crónicas castellanas), había dejado en herencia a 

los denominados infantes de Granada (Malpica Cuello y Trillo San José: 1992, 368, 

388). Pero también otra huerta, denominada de Amete, había pertenido a Zoraya, 

madre de los infantes y mujer también del Muley. Conviene observar la cita completa 

por la riqueza de la misma: 

Alavado Dios. E la Propiedad declaran los testigos conforme a justiçia de toda la huerta 

que es en el pago del pedregal en el rio de Xenyll, fuera de esta çibdad de Granada que 

se conoçia por huerta del prinçipe Amete por la notoriedad della conoçida por sus 

herederos e todos sus derechos e defendimientos e con todos sus provechos e 

pertenençias e saben que la propiedad e sennorio e posesyon della es de la eçelente e 

onesta Çoraya, madre de los hijos del Rey, nuestro sennor de gloriosa memoria e Abul 

Hazen, hijo del Rey Ali Alnaçad de la linea de los Retos Reyes, la qual dicha huerta ha 

sydo de las posesyones de los çibdadanos labradores e no de lo realengo. Diosela al 

dicho sennor rey Abulaçan e el sobredicho hizo della donaçion haziendola como la hizo 

propiedad e posesyon della e para ella e que no saben que ella la vendiese ni enagenase 

ni que la dicha huerta saliese de su sennoria en ninguna manera hasta oy de lo qual sse 

escrevieron sus derechos e sse esaminaron segund fueron preguntados en primero dia 

del mes de xaguel, año de ochoçientos e noventa e nueve, concuerda con el anno del 

naçimiento de nuestro señor Ihesu Cristo de Mill e quatroçientos e noventa e tres 

annos… (AGS, CSR, leg. 10, fol. 19742) 

La situación exacta de la huerta es desconocida, pero lo más interesante es que 

pertenecía al Muley Hacén, quien estableció el régimen de propiedad con su esposa 

Zoraya. Sin embargo, había sido de los «çibdadanos labradores», por lo que no queda 

claro cómo se hizo el rey con ella, si la entregaron estos campesinos como pago por 

alguna deuda, fue una herencia de algún propietario sin herederos, o incluso se trataba 

de tierras expropiadas por otro motivo. Tampoco sabemos cual es la finalidad de 
                                                
42 Este y otros documentos de la misma probanza fueron transcritos también por Antonio Malpica y 
Carmen Trillo (Malpica Cuello y Trillo San José: 1992, 387) 
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apropiarse de este espacio, posiblemente deba entenderse dentro de la estrategia 

estatal de apropiación y compra de tierras en diversos lugares del reino, puesto que los 

campesinos que las trabajaban debieron continuar haciéndolo. 

Una vez atravesado el espacio de huertas, la acequia continuaba por el actual paseo 

del Salón, cruzando el Darro y llegando al pago del Arabial. Antes de este punto ya 

había derivado un ramal para la ciudad, en el punto antes indicado y otro conocido 

como el Ramal del Jaque del Marqués, del que hablaremos más adelante. Sin duda, 

existía un elemento fundamental en este espacio que, no sólo marcaba la función de la 

acequia después de las huertas del Pedregal, sino que además le daba nombre (en 

algunos documentos) a la acequia. Se trata de los molinos. La localización es muy 

similar a la que observamos en Tarramonta, muy cercanos a la ciudad y antes de que 

la acequia inicie su recorrido más rural. La explicación de esta situación parece 

sencilla, el control de la ciudad y la menor interrupción posible del riego en el campo. 

Sin embargo, existen casos, como los estudiados por Helena Kirchner en las Islas 

Baleares, donde la situación de los molinos no supone un inconveniente para el riego 

(Kirchner: 2010, 82). El problema, en este caso es sobre todo con los molinos 

establecidos después de la conquista y con aquellos cercanos a las presas, como el ya 

observado del dueño de un molino de pan contra el pago de Marachatalán (AHM, leg. 

3435, p. 3). En estos casos se aducía que los cambios en la situación de la presa 

habían dejado sin agua a ciertas heredades y especialmente a varios molinos, situados 

a una cota más alta que el tomadero. Esta situación encubría muchas veces la 

construcción de nuevos ingenios que habían desviado la acequia en su favor, casos 

que otras veces estaban documentados, aunque en épocas más tardías, como el de Don 

Fadrique Ávila quien solicitó una licencia en 1626 para la construcción de un molino 

en este mismo pago del Pedregal, en una huerta denominada el Pedriscal (AHMGr, 

leg. 3437, p. 42). De ésta se conserva un dibujo bastante ilustrativo (Fig. 5.57). Otro 

pleito interesante es el que Don Álvaro de Tine mantiene con Juan El Torcabí, dueños 

ambos de molinos de pan en el Genil, pues según el primero se alzaban los canales 

impidiéndole a él moler. Aunque los testimonios y las probanzas son bastante 

deficientes se apuntan algunas ideas de especial valía: Ambos mantienen que la 

situación que reclaman es la que se ha mantenido siempre, pero la única prueba 

material es la de Alvaro de Tine quien señala la existencia de «un argamasón que es 

nivel de las dichas canales» (AHMGr, leg. 3435, p. 2), es decir, que al igual que en las 
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acequias, existía una línea fija que marcaba por donde debían ir los canales, con el fin 

de que no hubiera problema de abastecimiento para los molinos (o las propias 

parcelas). Un elemento que, por desgracia, no se conoce arqueológicamente. 

 

Fig. 5.57. Dibujo del molino que Don Fadrique Ávila quería construir en la huerta del Pedriscal, 
desviando el cauce de la acequia Gorda. Arriba aparece el nuevo cauce y molino, en negro la 

parte que dejaría de existir y abajo el molino del Corregidor Alto (AHPGr, C. 3437, p. 42; León 
Robles: 2011, 322) 

Otro problema que conlleva la ubicación de los molinos con respecto al riego u otros 

molinos es la posible suciedad. En el caso de Juan Adulcali, en 1535, se apunta que la 

costumbre dictaba bajar las compuertas para limpiar molinos altos y bajos; cada uno 

limpiaba hasta el molino del siguiente y los bajos de la compuerta al puente (AHMGr, 

leg. 3435, p. 1). Era un sistema que permitía el buen funcionamiento de todos los 

molinos, dado que su ubicación les obligaba a estar sujetos a lo que hiciera el resto. 

Los problemas venían también por los lavaderos. En 1555 una obra nueva que se 

denuncia por el daño que causa, aunque los genoveses niegan que exista pues la lana 

la lavaban en el río (AHMGr, leg. 3435, p. 7). También las lavanderas son 

denunciadas porque retienen la arena y dejan correr trapos y canastos, quebrando los 

rodeznos (AHMGr, leg. 3435, p. 8). En definitiva, una situación compleja que nos 

muestra a otro actor importante dentro de la red hidráulica. 
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5.4.4.3 Arabial y el ramal del Jaque 

El primer pago de riego una vez atravesado el núcleo urbano está hoy en su mayoría 

urbanizado. Se sitúa al norte de la acequia Gorda y al este del ramal de Náujar, pero 

no recibe agua de ninguno de los dos, puesto que la toma de la acequia del Jaque del 

Marqués que describiremos a continuación. El pago está dividido entre el Arabial 

Bajo y el Alto, al menos desde el siglo XVI, así consta en el apeo que realiza Loaysa 

(Daralabiad) y que, como en la mayoría de pagos de este apartado, no se ha 

conservado más que un traslado de la parte referente al agua (AAG, Apeo de los 

pagos de la acequia Gorda43). Su existencia está supuestamente confirmada en época 

nazarí, no sólo por el topónimo Dār al-Abyār, sino especialmente por una escritura 

árabe granadina citada a menudo por Luis Seco, contenida en una misteriosa nota 

inédita de Simonet (Seco de Lucena Paredes: 1974, 18). En cualquier caso, la 

mención se constata a principios del siglo XVI en los habices, por lo que su existencia 

es segura en el siglo XV al menos. 

El ramal tiene su inicio al final de la actual calle de San Antón, donde todavía se 

conserva el partidor, aunque desde 2007 el agua va encauzada. La acequia riega, 

desde que tenemos noticia en el siglo XVI, los pagos de Arabial Alto, Fatinafar, Ofra 

y Montones. Estos últimos, junto con los 9 de Maracena riegan, según las ordenanzas 

de 1882, con los sobrantes, siendo la cantidad recibida en ese momento de un tercio 

de lo que llevara la acequia en ese punto con la posibilidad de aumentarlo 

«colocando un tablón de 28 centímetros de altura y 4 de espesor delante de los dos 

conductos por donde corren las aguas que quedan á la Gorda» (CRAGG: 1883, 19). 

El riego, por tanto, es diario, de tres de la mañana a tres de la tarde, y beneficia sobre 

todo a dos pagos. Sin embargo, la situación era distinta a finales del XVI, cuando el 

licenciado Loaysa realizó los apeos de esta zona. En ese momento se regaban, 

además, otros pagos: 

Con la Azequia del Jaque que llaman de el Marques, que es el primer tomadero de la 

Azequia Gorda en el fin de la calle San Antón, se riegan de dia, que es cuando toma el 

agua desde las tres de la mañana hasta las tres de la tarde, Sabado y Domingo el Pago 

                                                
43 Resumimos con este título el traslado de la parte referida a las aguas de los apeos realizados en torno 
a 1572 por el licenciado Loaysa. 
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de Daralabiad Bajo; Lunes y Martes, Daralabiad Alto; Miercoles, Jueves y Viernes, 

Fatimalfar; Sabado tercer ramal de Jaragüí Alto; Jueves y Viernes Jaragüí de en 

medio.» (AAG, Apeo de los pagos de la acequia Gorda) 

Se menciona también el pago de la Zanja, aunque no se especifica su ubicación. El 

pago de la Hofra, linde con el de Fatinafar, no recibía agua alguna, aunque en el apeo 

de este último sí se constata su existencia. En cualquier caso, la ubicación de los 

pagos variaría en cierto modo de la actual. El Jaragüi alto, hoy ocupado por la ciudad, 

sería el primer pago en recibir las aguas del Jaque, además de los sobrantes de la presa 

del Darro; el Jaragüi de en medio, que no consta ni en las Ordenanzas ni el mapa de 

Dalmau correspondería a una parte del Arabial Bajo. Una parte de éste se encuentra 

también en el pago de Camaura Alta (León Robles: 2011, 340). Del mismo modo que 

el de Fatinafar en los últimos siglos ha variado la configuración que tenía en los apeos 

(García Pulido y Brazille-Naulet: 2010). No se trata de una cuestión baladí, puesto 

que nos lleva a la pregunta que hacíamos al inicio de este apartado ¿cómo se forman 

estos pagos y cómo se desarrollan? En casos como éstos tenemos la oportunidad de 

observar un transformación lenta e imperceptible para aquellos que no están 

involucrados en los cambios. En otras palabras, no se trata de discontinuidad en el 

paisaje sino territorial. Ahora bien, la cuestión que más nos interesa es precisamente 

la del cambio ya que nos da pie a discutir sobre dinámicas territoriales o incluso 

espaciales. Sobre este punto hemos visto la actuación de los reyes nazaríes ocupando 

(de un modo u otro) las tierras del entorno de la ciudad, concediéndoles además el 

privilegio de un riego diario y, por tanto, la posibilidad de un cultivo de huerta, más 

perecedero y rentable. Para ello era necesario alterar los repartos de agua originales, 

en caso de que no hubieran sido creados por el Estado, sin que supusiera una gran 

disrupción. Éste debió ser el caso de la acequia del Jaque. 

El nombre completo es Jaque del Marqués de Mondéjar, en alusión a su propietario, 

al menos desde finales del siglo XVI. En el apeo del Jaragüi Alto, de 1572, se 

denomina como la «Azequia del Jaque que se nombra Abenquimit» (AAG, Apeo de 

los pagos de la acequia Gorda). Nombre que también aparece en otros documentos 

anteriores, como un pleito de 1546 entre los pagos que regaban con el Jaque (Jaragüi, 

Daralbial y Fadin Alfat) y Santa Fe, pues éstos últimos les habían quitado el agua —al 
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decir de los del Jaque— con cierta violencia. En este caso se denomina como el 

«Xaque de Aben Quimen» y recibía agua todos los días durante 12 horas, «en 

començando desde el sabado al alva hasta otro sabado siguiente rrepartiendoselos 

cada pago los dias que le perteneçe y ansi se a usado y guardado de dicho tiempo a 

esta parte sin contradiçion alguna» (AHMGr, leg. 3497, p. 1, 343r). No obstante, sí 

existía una contradicción, pues este derecho no constaba en el reparto original y sí lo 

estaba el de Santa Fe (equiparada con la alquería del Godco) en época de sequía. Este 

choque es el que nos permite ver que la acequia del Jaque se inserta en un marco ya 

construido, apropiándose de derechos que no eran suyos. La explicación que dan 

muchos de los testigos, antiguos musulmanes que vivían en época nazarí, es que el 

agua que «se toma por encima del molino de Melchor Maldonado, de sabado a sabado 

era de los reyes moros y nadie osava tomarla» (Ibid, 347v). Esto casa con la idea de 

Miguel Jiménez de un privilegio especial del Marqués de Mondéjar que se remontaba 

a época nazarí (Jiménez Puertas: 2012, 135). Dicho privilegio consistía, según un 

documento transcrito por Miguel Garrido, en tres días de la acequia para las tierras del 

marqués, desde el lucero del alba hasta las tres, después de lo cual se quitaba el tablón 

para que el agua fuera a Santa Fe «y las demas parttes y pagos que con ella y la otra 

agua de la Açequia Gorda se suele regar» (Garrido Atienza: 1990, 16). En este reparto 

había otros dos días para el Jaragüi y dos más para otro pago que debió ser 

Daralabiad44. Miguel Jiménez apuntaba también, siguiendo las ordenanzas de 1882, 

que el derecho del Marqués suponía una privatización del agua, algo anómalo en los 

regadíos altos del Genil, pero constatado en Aynadamar o la acequia de Morquíl entre 

otros casos (Jiménez Puertas: 2012, 135). Es cierto que las ordenanzas disponen que 

cada dos semanas (cuando no toma agua Fatinafar) «las aguas del Jaque, pertenecen 

en absoluta propiedad a los causa-habientes del Marqués de Mondéjar, quienes 

disponen libremente de ellas; pudiendo venderlas, cederlas, o permutarlas y 

conducirlas por los cauces sobre los que tengan establecido este derecho» (CRAGG: 

1883, 22). No obstante, para el siglo XVI o incluso antes no queda claro si dicha 

                                                
44 En la transcripción de Garrido Atienza faltan algunas partes que serían ilegibles quedando de la 
siguiente forma: «pertenezer, y ser la dicha agua en los..... de cada semana dende el Luzero de el Alba 
hasta las tres..... pues de medio dia, los ttres de ellos al Señor Marques y los dos á el Jaraguí, y los 
ottros dos al pago de Dara.....» (Garrido Atienza: 1990, 16) 
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propiedad existe o las tierras del Marqués definían un pago distinto. Lo que sí es 

cierto es que los reyes habían privilegiado este espacio, de modo que los repartos 

posteriores recogían que los alquézares se realizaban desde el molino en adelante, 

siempre después de que los del Jaque hubieran regado. El pleito de 1561 transcrito por 

Miguel Garrido es bastante específico, pero es más interesante ver la contradicción en 

el de 1546 al que ya hemos hecho alusión: 

[los de Santa Fe tienen derecho] de tiempo inmemorial de derribar todas las aguas del 

rio de Genyl desde el viernes a medio dia hasta el domingo a medio dia esto los anos 

que el rio de Genyl no lleva agua, por el vado que dizen de malaga, como agora no va, 

y especialmente de derribar el tablon que esta encima del molino del contador 

Maldonado por donde se riegan çiertas huertas del Jaragui, como todo consta y parece 

por las dichas sentençias y cartas executorias sobre ello dadas con çiertos herederos, 

ansi de tierra como de guertas del dicho Jaragui (AHMGr, leg. 3497, p. 1, 337) 

El derecho de los de Santa Fe está reconocido, el reparto de 1219, romanceado junto a 

otros papeles (AHMGr, leg. 4772, p. 8) así lo indica, pero en él no se habla del Jaque, 

se entiende que toda el agua del Genil debe ir en caso de alquézar a parar a Santa Fe, 

Rio de Abrahen y Almagexir. Así queda recogido en el siglo XIII, por lo que estamos 

ante una anomalía. Ni el Jaragüi, ni Fatinafar ni Arabial se veían afectados por el 

alquézar, ya que seguían recibiendo agua, por lo que no es improbable que el Marqués 

recibiera una parte del agua en propiedad, como traspaso de un uso antiguo. De 

hecho, en un documento todavía inédito relativo a una permuta entre un abrevadero 

cercano a la ciudad y una almadraba en Náujar, que después analizaremos, aparece la 

que creemos es la primera mención a esta acequia, donde además se indica la 

propiedad Real: el abrevadero de al-Sunaynāt, situado en el cinturón de Granada, 

limitaba, entre otras cosas «al oeste con la acequia de al-Šaqq, que pertenece a las 

propiedades de la corona excelsa» (Rodríguez Gómez: en preparación)45. 

La ausencia de mención al Jaque en los documentos es utilizada tras la conquista para 

reafirmar un derecho establecido seguramente por los reyes nazaríes, aunque es difícil 

conocer su cronología. Los testigos del mencionado pleito de 1546 coinciden todos en 
                                                
45 Vaya nuestro agradecimiento más sincero a los autores por proporcionarnos una copia del 
documento traducido y esperamos que pueda publicarse en breve. 
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que las tierras que regaban con este ramal habían tenido esta costumbre desde 

«tiempo inmemorial». En otro lugar hemos referido el problema de estas expresiones, 

que muchas veces ocultan usos recientes (Martínez Vázquez: 2011), pero es siempre 

difícil de comprobar. Los testigos de este pleito, entre los que se encuentran algunos 

propietarios de tierras en Guidabrahen (regado con el alquézar de Santa Fe) o el 

antiguo molinero del molino del Contador Maldonado (sobre el que se toma el agua 

del Jaque) habían visto desde hacía más de 60 años, y oído de sus padre antes que 

ellos, que los pagos del Jaragüi, Daralabiad y Fadin Alfat se regaban con el Jaque de 

Aben Quimen sin que nadie perturbase dicho derecho, defendido por ser el agua del 

rey (AHMGr, leg. 3497, p. 1). Por otro lado, los mismos testigos apuntan que Santa 

Fe no pudo tomar agua en tiempos de moros porque fue fundada después, una 

explicación que aparece en otros pleitos aunque es difícil saber si los implicados 

sabían que los derechos de la alquería de Godco (y pagos de Guidabrahen y Maxexiz) 

se habían concedido a Santa Fe o realmente no habían visto que estos tomasen el agua 

con anterioridad. Como ha quedado de manifiesto más arriba, el derecho al alquézar 

era invocado rara vez, por lo que en un mismo siglo una o dos generaciones pueden 

no haber tenido constancia del mismo. 

Las horas de riego también han variado desde la primera mención que tenemos, en 

1561, hasta la de 1882. En el siguiente cuadro (Fig. 5.58) podemos ver las diferencias. 

Hemos de tener en cuenta que para el año 1561 la disposición de los días es una 

hipótesis basada tanto en los documentos posteriores como en la topografía de este 

espacio y la situación de los pagos. 

Días Año 3 de la mañana al lucero del alba Lucero del Alba a 3 de la tarde 

1561  Daralabiad 

1572/73 Daralabiad Alto 

Lunes 

1882 Arabial Alto 

1561  Daralabiad 

1572/73 Daralabiad Alto 

Martes 

1882 Arabial Alto 

1561  Marqués de Mondéjar 

Pago Zanja 1572/73 

 Fatimalfar 

Miércoles 

1882 Fatinafar/Marqués de Mondejar (uno cada semana) 
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1561  Marqués de Mondéjar 

Fatimalfar 1572/73  

Jaragüi de en medio 

Jueves 

1882 Fatinafar/Marqués de Mondejar (uno cada semana) 

1561  Marqués de Mondéjar 

Fatimalfar 1572/73  

Jaragüi de en medio 

Viernes 

1882 Fatinafar/Marqués de Mondejar (uno cada semana) 

1561  Jaragüi Alto 

Daralabiad Bajo 1572/73 

Jaragüi Alto 

Sábado 

1882 Arabial Alto 

1561  Jaragüi Alto 

1572/73 Daralabiad Bajo 

Domingo 

1882 Arabial Alto 

 
Fig. 5.58. Turnos de la acequia del Jaque de Aben Quimen/Marqués de Mondéjar en diversos 
años. Los cambios son evidentes entre 1561 y 1572, en poco más de 10 años y menos marcados 

con los de las Ordenanzas decimonónicas 

En 1561 no consta referencia alguna a Fatinafar, pese a que ya en los libros de habices 

de principios del XVI se constata su existencia (Villanueva Rico: 1961; Hernández 

Benito: 1990), es decir, que la no inclusión en este documento puede deberse a alguna 

de las lagunas del mismo, o a que se trate de una mención parcial. La parte a tener en 

cuenta, en este caso, es el inicio del riego, con el lucero del Alba. En los apeos ya se 

había retrasado dicha hora en algún pago a las 3 de la mañana y para 1882 el riego era 

en todos los casos de 3 a 3. La contradicción no sólo está en la ausencia de Fatinafar 

en 1561; el apeo, realizado menos de 15 años después le otorga tres días a la semana, 

miércoles, jueves y viernes desde el lucero del alba a las tres de la tarde, pero no hay 

excepción en este reparto. En 1882 sí existe otro elemento, los causahabientes del 

marqués de Mondéjar toman el agua los mismo días, pero en semanas alternativas con 

Fatinafar, por lo que es difícil afirmar si las tierras del Marqués tenían un derecho 

anterior o compraron parte del que tuviera Fatinafar. Su aprovechamiento sí es 

distinto, pues como ya señaló Miguel Jiménez el agua la tienen en propiedad, a 

diferencia no sólo de Fatinafar, sino de cualquier otro pago regado por el Jaque, la 

acequia Gorda o cualquier otra ya vista (Jiménez Puertas: 2012). 
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Volviendo a los pagos del Arabial, hemos señalado que son los primeros tras el 

núcleo urbano, sin embargo, si observamos el plano del término municipal realizado 

por Dalmau (Fig. 5.59), el Jaragüi Alto ocupaba precisamente la parte sur de los 

actuales Arabial Alto y Bajo. Todavía hoy pertenece una pequeña parte, después del 

paseo del Salón, al Jaragüi, en este caso al Bajo. La situación en cuanto al riego y 

tomaderos de agua es distinta entre la contenida en el apeo y la de las Ordenanzas, 

pese a que mantengan ciertas similitudes, como ya hemos visto con los turnos de 

riego. El pago de Arabial Alto tenía, a finales del siglo XVI agua del Jaque, pero 

también del Darrillo, los mismos días (Lunes y Martes) pero en el segundo caso sólo 

hasta las 12 del mediodía. El Arabial Bajo regaba sólo con agua del Jaque del 

Marqués, los sábados y domingos, pero en ninguno de los dos casos conocemos la 

extensión de los pagos. Las Ordenanzas de 1882 nuevamente nos dan esa 

información, pero entendemos que ya desvirtuada por el crecimiento de estos frente al 

Jaragüi. En Arabial Bajo la extensión era de 1600 marjales, unas 84 ha, mientras que 

en el Alto era algo menos, 1440 marjales, es decir, algo más de 73 ha (CRAGG: 1883, 

20, 29). Este último pasa a percibir también el agua los lunes y martes, como consta 

en la tabla más arriba. La ampliación horaria se explica dentro de la ampliación 

territorial, pues, como se especifica en el texto, las aguas «las utilizan los sábados y 

domingos las huertas que se extienden desde el tomadero de la calle de San Antón 

hasta las casillas de Pradas, y los lúnes y mártes las huertas y tierras situadas desde 

este punto hasta la terminación del pago en el rio Beiro.» (Ibid, 20-21). Además de 

estos días se mencionan dos huertas, la de Mariana y Pilar, que recibían agua los 

miércoles, jueves y viernes (sin que se especifique si son sobrantes o no, dada la 

diferencia en los días). Y los sobrantes de Girarromán y Jaragüi Alto, los cuales 

toman el agua de las acequias del Darro, San Juan de los Reyes y Santa Ana. El caso 

del Arabial Bajo es distinto en las Ordenanzas, puesto que ya no toma el agua del 

Jaque. En este caso se trata del ramal hoy conocido como el Jaquecillo, cuyo 

tomadero está más adelante, en la propia acequia Gorda, en la antigua cruz de los 

Carniceros. Esta acequia aparece denominada en el plano de Dalmau como Acequia 

de Arabial (Fig. 5.59). 
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Fig. 5.59. Pagos del Jaragüi y Arabial con sus divisiones y las acequias que los regaban en el 
plano de Dalmau de 1819 

El pago del Arabial parece, en definitiva, haberse formado a partir de la configuración 

urbana de Granada, siguiendo la red de caminos y acequias existente. En otras 

palabras, la zona al sur del Beiro estuvo posiblemente marcada por dos áreas, la de 

Camaura y la del Jaragüi, mientras que los pagos más cercanos a la ciudad se 

configurarían a partir de la ocupación del área periurbana para su conversión en 

almunias, caserías, huertas… sobre todo de personajes relevantes. Esta hipótesis se 

sostiene a partir de la observación de los pagos en los planos conservados, su 

toponimia y su localización, además de la existencia de una alquería en Camaura y 

acequias que regarían esta parte específicamente. Los pagos junto a la ciudad tienen 

derechos de agua privilegiados, no sólo el ya mencionado del Jaque, sino también el 

aprovechamiento de las sobrantes del Darro y los Darrillos (Aguas sucias). 

5.4.4.4 El Jaragüi 

El carácter privilegiado de estos espacios queda latente en el caso del Jaragüi, una 

huerta propiedad de los reyes nazaríes a partir de la cual se nombraron los pagos 

junto a la ciudad. Su historia es suficientemente conocida, puesto que se trata de una 

de las huertas mencionadas por al-Jatīb en su Iḥāṭa dentro del patrimonio de los 
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reyes. Como señala Mª Carmen Jiménez, estas huertas (ŷannat, en su mayoría) 

ubicadas según al Jatīb «alrededor de la capital como si de un collar de perlas se 

tratara» (Jiménez Mata: 1990, 81) deben su nombre en muchas ocasiones a un 

antropónimo «el cual podía corresponder al nombre de su antiguo jefe o propietario, 

o bien a un personaje célebre» (Ibid, 80). Éste es el caso (según esta autora) de «al-

ŷanna conocida bajo el nombre de al-Ŷarawī» (Ibid, 81), es decir, de la huerta del 

Jaragüi, que tomaría el nombre de la tribu bereber de los Ŷarawa, procedente de 

«los macizos del Awras (Ibid, 286). Luis Seco no lo afirma tan rotundamente, sino 

que baraja la posibilidad de que sea una voz dialectal granadina significando 

«corriente de agua» (Seco de Lucena Paredes: 1974, 52) ante la ausencia del 

término en los diccionarios árabes. 

La importancia de este pago también se aprecia tras la conquista, cuando todavía no 

aparece dividido, y se constatan en la primera década del XVI varias compraventas de 

parcelas —en el catálogo que hace Juan de la Obra del archivo de Protocolos 

notariales (De la Obra Sierra: 1986) es el pago con mayor número de menciones, 

hasta 12—. Además, son especialmente significativos los molinos ubicados aquí, no 

en vano se trata de la continuación de los que había en el Pedregal del Genil, 

destruidos por los reyes Católicos durante la guerra, como señala Del Pulgar: 

«quemaron a Armilla la menor, e las eras de Abra; e quebraron los molinos de 

Jaranbí, que son çerca de la puerta de Granada que se llama Biuarranbla, e todos los 

otros molinos que están çercanos de la çibdat.» (Del Pulgar: 1943, 125).  

De la huerta medieval no conocemos su ubicación exacta, como del resto de 

propiedades reales, máxime cuando los pagos que tomaron sus nombres tienen una 

extensión bastante mayor. Sin embargo, es muy probable que estuviese cerca de la 

puerta de Bibarrambla, en el entorno del Arrabal Arramla, donde comenzaría el pago. 

Precisamente por esa localización, a la derecha del Darro y en la trayectoria de la 

acequia del Jaque, recibía agua de ambas fuentes. El pago ya a finales del XVI, 

cuando se apea, está dividido en tres partes, el Alto, el Medio y el Bajo, aunque con 

anterioridad no se conserva tal partición, y posteriormente sólo aparecen el Alto y el 

Bajo. Hasta el día de hoy en que sólo existe este último, pues el Jaragüi Alto ha 

terminado de ser ocupado por la ciudad y, en su parte norte, por los pagos de Arabial 

Alto y Bajo. 
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Por lo tanto, el espacio que recibía el nombre de Jaragüi en el siglo XVI está 

comprendido entre el río Genil al Sur, el pago de Camaura al oeste, el de Arabial al 

norte y el río Darro y la ciudad al este (Figs. 5.59, 5.60). Pero dicha delimitación no 

sólo estuvo cambiando con el tiempo, sino que además, la propia documentación es 

contradictoria. Del período nazarí conocemos la existencia de una huerta que, con 

toda probabilidad, estaba inserta en el pago que toma su nombre y en los siglos XIV y 

XV tendría una entidad importante. Sin embargo, no aparece dividida hasta finales del 

XVI, y tampoco sabemos si el pago denominado como Jaragüí hacía referencia al que 

más adelante fue el Bajo o al Alto. Uno de los primeros documentos que hace 

referencia al pago es un pleito, ya citado, entre Macharatalán y los pagos que regaban 

con la acequia Gorda. Entre ellos estaba el de Jaragüí, aunque en este caso lo único 

que se señala es que tendría parte del quinto correspondiente a la acequia Gorda «que 

biene desta parte de la puente o del rio de Xenil abaxo y por baxo de la puente 

juntandola con el agua de darro» (AHMGr, leg. 3496, p. 4, 3v). Es decir, que haría 

referencia al Jaragüi Bajo, el único regado con la acequia Gorda. Pero, en 1540, en 

uno de tantos pleitos por el agua que tomaba Santa Fe, los propietarios del Jaragüi 

declaran que a ellos no les afectaba porque tomaban el agua antes de que fuera a 

Santa Fe: «despues de aver tomado el pago del jaraguy el terçio del agua de la dicha 

açequia gorda que se dize el xaque y los otros dos terçios son los que a de llevar la 

dicha villa y los dichos pagos de Tafiar e Majaraçada Alvayda que son muy vaxo del 

pago del Jaraguy» (AHMGr, leg. 3460, p. 1, 327r). Una referencia que debía ser al 

Pago Alto o al de En medio, ya que tomaban agua del Jaque del Marqués. En 1546 se 

repetía el mismo problema, los de Santa Fe acudían al Molino del Contador 

Maldonado y retiraban la tabla por la que tomaba agua la acequia del Jaque «por que 

yba el agua a las guertas del jaragui conforme a la costumbre antigua que en ello tiene 

e quebrantando la dicha conpuerta» (AHMGr, leg. 3497, p. 1, 337r). La sanción iba 

siempre para Santa Fe, quienes pese a su derecho al alquézar debían dejar que las 

tierras regadas por el Jaque regasen primero. Las informaciones, por tanto, apuntan a 

una ubicación primigenia principalmente por encima de la acequia Gorda, es decir, 

regado a través del ramal del Jaque o, como veremos, de una presa del Darro. No 

obstante, su extensión abarcaría tierras también por debajo de la acequia, que se 

denominarán más adelante como el Jaragüi Alto. 
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Fig. 5.60. El pago del Jaragüi en su posible configuración del siglo XVI y las divisiones que se 
crearon, después ocupadas por la ciudad 

El punto clave para la acequia Gorda estaba también en este pago. Nos referimos al 

punto de reparto del agua. No sólo de reparto de esta acequia, sino del que tomaba 

agua Tarramonta. En el citado documento de 1521 consta, como ya apuntamos en el 

apartado dedicado a Tarramonta, cómo ésta tomaba el agua encima del Puente del 

Genil. La Gorda, igualmente lo hacía «ençima de los molinos ençima de la puente de 

Xenil» (AHMGr, leg. 3496, p. 4, 3v), la juntaba con los sobrantes del Darro y la 

encauzaba en una acequia que denominan de Alcolay, sobre la cual no tenemos más 

referencias46. En este documento se afirma el derecho a un quinto y medio de agua 

para los pagos de «tafiar y jaragui y lac maor y daralcalay y atarfee y granatilla» 

(Ibid). En otras palabras, los principales pagos regados por la acequia Gorda, aunque 

con ausencias notables, como los que utilizaban aguas del Jaque (Arabial y Fatinafar, 

entre otros), o los regados por el ramal de Náujar (Náujar y Frigiliana esencialmente). 

Además, el reparto es ya de un quinto y medio, la suma de las dos partes de las 

acequias que aparecen citadas en el siglo XIII (acequia de la alquería de Tafiar y la de 

la alquería de la Quemaur). En este documento no aparece el Jaragüi, como muchos 

otros pagos, unas ausencias sobre la que ya hemos reflexionado en varios apartados. 

                                                
46 Puede tratarse de la acequia que iba a Dar Alacalay, también denominada en otros documentos del 
Colohoy o de Coloz 
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La cuestión no es baladí, puesto que es imposible saber si se trataba de tierras regadas 

con aguas apropiadas por el rey y, en consecuencia, no contenidas en el reparto (¿si el 

agua era del rey podía utilizarse en sus tierras sin distinción?), o bien, que no fuesen 

pagos constituidos como tales, de ahí que no entrasen en un primer momento en el 

reparto de agua. En cualquier caso, tras la conquista, cuando ya existe un volumen 

más amplio de información, la situación que se describe (en la mayoría de casos, de 

origen nazarí o anterior) contempla la existencia de los pagos que estamos 

describiendo y el reparto de aguas a los mismos, cuyas desigualdades y 

contradicciones nos permiten trazar nuestra hipótesis sobre el desarrollo de estos 

regadíos y el poblamiento de la Vega. De ahí que sea vital determinar el recorrido de 

las acequias, sus cambios, el desarrollo de los pagos, etc. Los tomaderos y partidores, 

por ejemplo, son esenciales puesto que marcan el rumbo y la cantidad del reparto, 

pero además indican la preeminencia de una zona sobre otra. El hecho de que sea el 

«pago del Jaragui donde se faze el repaltimiento del agua del açequia Gorda» 

(AHMGr, leg. 3497, p. 1, 337r) implica que estamos en un punto clave, que marca la 

separación entre un mundo urbano y periurbano y otro rural, comenzando también el 

reparto en tercios de la acequia Gorda. 

El Jaragüi, además, ocupaba las tierras junto a la ciudad, regadas por el Jaque y las 

situadas entre el río y la acequia Gorda hasta la Camaura. Esto explica que se requiera 

una división (formal) dentro del pago, puesto que los administradores tenían que 

ubicar a los diferentes propietarios a la hora de repartir el agua, las costas de las 

reparaciones, etc. Más aún tras la conquista, cuando se trastocan precisamente las 

propiedades y, posiblemente, algunos derechos de agua. No sólo se pide por parte de 

los Reyes Católicos que se documenten repartos y tierras de riego, sino que los 

documentos en el XVI suelen contener enumeraciones de los propietarios, muchas 

veces conservadas por los pleitos, como el mantenido por un propietario de un 

antiguo molino al que le hacen pagar la reparación de la presa de los Curtidores sin 

utilizar el agua (AHMGr, leg. 3467, p. 2). Este documento es además de gran interés 

en la configuración del área periurbana. En primer lugar, se habla de una presa en el 

río Darro, junto a los curtidores; se trata de una presa que tomaba el agua de las 

sobrantes de las acequias de Axares y Romayla, además de la que hubiera en el Darro, 

junto a la puerta del Rastro, a la salida de la ciudad, para las curtidurías, traperías y 

sobre todo las huertas y hazas de varios pagos (Fig. 5.61). Recibe hoy el nombre de 
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Presa de Sancti Spiritu, aunque ya no se utiliza como tal, se ubica en la calle del 

mismo nombre, junto a la de Reyes Católicos, aunque se conserva en el recorrido 

subterráneo del río. En este documento se hace una relación de aquellos que deben 

pagar la reparación y limpieza de la presa de los Curtidores, como en otros casos, son 

aquellos que utilizan su agua. En palabras de dos vecinos «es antigua costumbre que 

la dicha presa se haga a costa de los herederos y que cada uno contribuya segun los 

marjales [que] tiene» (AHMGr, leg. 3467, p. 2, 10r ); un apunte pertinente pues se 

habían visto muy perjudicados por un cambio en el reparto, en este caso les habían 

dado mucha más agua de la 

cuenta, y no sólo no la 

necesitaban, sino que además les 

obligaba a pagar más en la 

reparación. En segundo lugar, se 

enumeran aquellos que tienen 

parte en el riego con el agua que 

sale de esta presa, con el pago 

proporcional al uso del agua que 

hacen. Dicha enumeración se hace 

en 1544 y en el 45, y la primera 

va acompañada por los nombres 

de los propietarios y sus marjales 

de tierra. Las diferencias entre ambos recuentos cabe achacarlas a las equivocaciones 

de los repartidores, a tenor de las quejas contenidas en este pleito. Además de la ya 

mencionada por tener más agua de la cuenta, encontramos la de los curtidores por el 

cambio de ubicación de la obra, otros vecinos por el pago de más dinero del que le 

correspondía o la de Bartolomé Herrera (uno de los protagonistas del pleito) 

encarcelado por no pagar su parte de un molino que ya no poseía. Por orden de 

importancia (según el pago) aparecen los siguientes molinos y tierras (Fig. 5.62): 

— Pago de Ofra Talaviad (Actual pago de la Ofra) 

— Huertas Viejas (Sólo aparece en 1544) 

— Pago de Nacha (Conocido después como Canacha, hoy ocupado por la ciudad) 

— Pago de Aralabiad (Arabial) 

— Molino de las Armas 

Fig. 5.61. La Presa de los curtidores en la plataforma de 
Vico 
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— Molino de Morayja o del moro 

— Huertas y hazas del Jaragüí («que son las menores» según el documento —Ibid, 4r—) 

— Traperos 

— Curtidores 

 

Fig. 5.62. Relación de las cantidades a pagar (en maravedíes) por el reparo de la presa de los 

Curtidores. 

Como se observa en el cuadro, no aparecen los mismos en los dos repartos, pero al 

tratarse de documentos con entidad propia insertos en un pleito, no los conocemos en 

su totalidad. Tras el de 1544 hay una relación más extensa de los propietarios y sus 

marjales, sólo en Arabial y Canacha, según apunta al principio el documento, aunque 

vemos que también aparecen del Jaragüi. En total 489 marjales entre Arabial y 

Jaragüi y 259 en Canacha, de nuevo una contradicción si se pagaba realmente por 

marjal, pero al ser escasas las especificaciones sobre si son huertas o hazas de cereal 

podemos pensar que en Canacha hubiera más de las primeras, de ahí el mayor 

volumen de agua recibido. Es significativo que este pago aparezca rara vez en los 

documentos, pues puede que fuese englobado con el de Gira Román o Ginarromán, 

antes de ser absorbido por la ciudad. El de la Ofra recibirá ya en el XIX sólo 

sobrantes de la acequia Gorda y las «Huertas Viejas» entendemos que hace referencia 

a las del entorno más próximo a la ciudad, las que aparecen dibujadas en la 

plataforma de Vico, muchas de ellas entre casas (Fig. 5.63). Por último, el objeto en sí 
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del pleito es el molino del Naranjo, propiedad en ese momento de Antón Ruiz, aunque 

no como molino (como señalan los testigos) sino como casa. Esta mención nos lleva a 

plantearnos cierta indefinición en los límites de Arabial y Jaragüi, que posiblemente 

no fuera tal, pero que en este espacio, junto a la ciudad, aparece en la documentación. 

El propio molino del Naranjo, pudo haber formado parte de un arrabal o de alguno de 

los pagos, más posiblemente lo primero. En 1572, se pretende hacer un molino de 

pólvora en lo que hasta ese momento era de pan (AHMGr, leg. 3467, p. 29). Lo que 

nos remite de nuevo a la declaración de Bartolomé de Herrera, el propietario antes 

que Antón Ruiz quien señalaba que él había vendido el molino «con todas sus 

entradas e salidas e pertenençias quantas tiene e le perteneçian su derecho como el 

derecho con el agua que le pertenece eçebto los rodeznos e piedras e canales e 

rodeznos y herramientas para las prensas del dicho molino que an de quedar para my» 

(AHMGr, leg. 3467, p. 2, 52r-52v). Por lo tanto seguía siendo un molino en 

apariencia, pero no funcionaba como tal, pese a que, según Bartolomé de Herrera 

debía seguir pagando el censo a Hernando de Zafra. Así consta en el documento de 

1572 en el que se conservan originales y traslados de todas las escrituras de propiedad 

del molino desde 1505. En este año es Zafra quien da a censo perpetuo el molino «con 

dos piedras de moler» (AHMGr, leg. 3467, p. 29) a dos vecinos; en 1511 se le 

traspasa a su viuda; ella en 1525 lo da a censo Antón Soriano. En 1537 se menciona 

otro censo de Zafra a Bartolomé de Herrera «del molino que hoy está derribado» 

(Ibid). Vemos, por tanto, que se trata de un molino posiblemente en uso antes de la 

conquista, donado a Zafra o apropiado por él, que le rentaba 1300 maravedís según la 

relación de sus propiedades (De La Obra Sierra: 2011, 278) en la que aparece como 

molino de Orenja. Por otro lado, se observa la movilidad en estas propiedades, no sólo 

en los arrendatarios sino en el propio funcionamiento. 

Volviendo al pago del Jaragüi, conocemos el reparto de aguas que se hace en el 

mismo ya a finales del XVI. El Jaragüi Alto tomaba agua de la presa de los 

Curtidores, es decir, los sobrantes del Darro, y del Jaque del Marqués los sábados de 

tres de la mañana a tres de la tarde. Suponemos que el agua del Darro desembocaría 

en la acequia del Jaque para su uso en este pago, antes de lo cual ya habría sido 

utilizada por curtidores, tintoreros y varios molinos en el entorno de la ciudad. El 

mencionado pleito de 1546 sólo hace referencia expresa a dos propietarios, pero es 

significativo que uno de ellos viva en el pago y no en la ciudad como la mayoría de 
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propietarios mencionados de Arabial y Canacha (AHMGr, leg. 3467, p. 2, 5r). 

Respecto a los molinos sólo hay mención a uno en la documentación, el llamado del 

Jaragüi, aunque posiblemente hubiera más no localizados. Los sobrantes de este pago, 

junto a los de Gira Román iban para el de Arabial Alto en el XIX (CRAGG: 1883). 

 

Fig. 5.63. Arriba, Pagos de Aguas Sucias, Gira Román, Canacha y Arabial en el plano de Dalmau 
de 1819 (CGE, pl. 218) y abajo, Huertas en el entorno del Darro, posible pago de Huertas viejas, 

en la plataforma de Vico 
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En cuanto al Jaragüi de en medio, se delimita entre el nacimiento de la acequia del 

Jaque y el camino que iba a Churriana. Se regaban las tierras con seis ramales los 

jueves y viernes de tres de la mañana a tres de la tarde. Siendo once las tierras regadas 

el primer día, con unos 150 marjales, y sin especificar las del segundo (AAG, Apeo 

de los pagos de la acequia Gorda). La especificación respecto a este pago parece 

bastante débil y no extraña que no aparezca en otra documentación. Sus dimensiones, 

también menores a los pagos Alto y Bajo nos indican una posible «invención» en el 

momento del apeo en aras de racionalizar el reparto y comprenderlo. Sin embargo, sus 

tierras debieron estar adscritas al pago Bajo del Jaragüi y, más adelante (en el XIX), al 

Alto de Arabial. 

Finalmente, el Jaragüi Bajo es el único que todavía se conserva y que ha mantenido, 

al menos desde el siglo XVI, su forma de riego desde la acequia Gorda, aunque 

incluyendo un día más. En las Ordenanzas de 1882 se indican unos límites que grosso 

modo coinciden con los del apeo, aunque con algunos cambios. Se trata de la Acequia 

Gorda al norte y el Genil al sur. Éste último, en sus cambios, hizo que la linde se 

establezca con la acequia de la Ochava, que da agua al pago de Macharatalán. Al 

oeste limita con el camino que va a Purchil, linde con el pago de Camaura. 1600 

marjales consta en estas ordenanzas que se reparten los lunes, martes y jueves de tres 

de la mañana a tres de la tarde, es decir, algo más de 84 ha que reciben el tercio 

correspondiente de la acequia Gorda (CRAGG: 1883). En este mismo apartado se 

contienen especificaciones respecto a huertas particulares y a la forma que debe 

hacerse el riego cada día, es decir, qué horas recibe cada parcela. Esta indicación es 

exhaustiva el lunes, cuando se riega con un ramal de este nombre, pero más laxa pues 

«Los labradores de las huertas de este ramal pueden distribuir entre sí, las doce horas 

que dura la dula del mismo, del modo que tengan por conveniente» (Ibid, 28). 

También existen huertas como la de la Almadraba, que «tiene derecho á percibir sin 

interrupción para su riego, el agua que en ella se introduzca por un tomadero llamado 

de teja morisca» (Ibid). Esta situación evoca un reparto anterior en el que la parte 

primera estaba mucho más formada y los propietarios tendrían establecido un reparto 

más preciso. 

El segundo ramal, con el que se regaba los martes se conoce como de Garnatilla hasta 

el día de hoy, en que también aparece con la denominación de ramal del martes. Lo 

interesante es que en el apeo de 1572 el pago del Jaragüi Bajo era denominado por 
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algunos como Garnatilla, y en documentos anteriores ya mencionados aparece dicho 

pago junto a los más relevantes de la acequia Gorda. ¿Qué implicación tiene esto? 

Garnatilla, es uno de los núcleos de población enumerados por al-Jaṭīb, aunque sin 

especificar si se trataba de una alquería, cortijo o alfoz (Jiménez Mata: 1990, 84). 

Seco de Lucena sí lo lee como alquería en la misma Iḥāṭa y le da un origen anterior 

por su carácter no árabe (Seco de Lucena Paredes: 1974, 44). En cualquier caso, 

parece que este núcleo deja de existir antes de la conquista para quedar como pago 

que, poco a poco, pasará a denominarse como su vecino más próximo, el de Jaragüi. 

Abarcaría, por tanto, buena parte del Jaragüi Bajo, dividiéndose posiblemente con la 

acequia de la alquería de la Quemaur antes de que pasara a formar la acequia Gorda. 

Existen, dentro del pago, algunas huertas con topónimos sugerentes, como la ya 

mencionada de la Almadraba y dos con el nombre de Huerta de la Torre. 

En definitiva, con el nombre de Jaragüi se designaba una huerta de los reyes próxima 

a la puerta del Rastro, y cuya dotación de agua vendría del Darro mediante la Presa de 

los Curtidores. El entorno de esta huerta tomaría su nombre para hacer referencia 

principalmente a las huertas regadas con esta presa que quedaban fuera del Arabial. El 

crecimiento del número de parcelas periurbanas hizo necesario un mayor aporte 

hídrico, de ahí probablemente venga la construcción de la acequia del Jaque, que se 

arrogará parte de los derechos de la acequia Gorda, con una apropiación del agua por 

parte de los Reyes. Con más agua crecerá asimismo el área a irrigar, concediéndole al 

Jaragüi tres días, dos de ellos al que en el apeo se conoce como Jaragüi de en medio. 

Entre finales del período nazarí y principios del dominio castellano continúa la 

expansión del pago, ocupando la parte de Garnatilla, con lo que nace una división 

entre las tierras regadas por el Jaque y las de la acequia Gorda. De este modo se 

explica la paulatina desaparición de Garnatilla y la ausencia del Jaragüi en el reparto 

del siglo XIII. 

5.4.4.5 Camaura 

Siguiendo el recorrido de la acequia hacia el oeste llegamos al pago de Camaura, 

también dividido en Alta y Baja, pero con posterioridad al siglo XVI. Lo que 

encontramos en el momento del apeo es un solo pago, delimitado por la acequia 

Gorda al Norte, la cual le separa de Arabial, y por el río Genil al sur, que lo separa de 
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Macharatalán (cuando el recorrido del río era el explicitado anteriormente). Al este 

limita con el Jaragüi por «el Camino, que baja de la Puerta de Bibalmazan de Granada 

y vá á Gabia la grande por el Molino de la Torrecilla» (AAG, Apeo de los pagos de la 

acequia Gorda). Al oeste se encuentra Daralcalay (actualmente Alcalay) separado de 

Camaura por el camino que va a Purchil y una acequia, y no por el río Beiro como se 

ve en las Ordenanzas de 1882. La localización coincide, por tanto, con el que será 

denominado Camaura Baja, mientras que la Camaura Alta sería parte principalmente 

de Arabial. Existen, no obstante, algunas inconsistencias al comparar éste con los 

apeos de los pagos colindantes. Náujar, que hoy linda con la Camaura Alta no aparece 

en su apeo como lindero, pero sí en el del propio pago de Náujar donde «el camino 

Real que viene de Granada y va a Purchil» (Ibid) es el delimitador. De ambos pagos 

consta que se hicieron dos apeos, pero las contradicciones se observan en los dos 

casos en el de Loaysa, más detallado que el de Hernando de Medina y realizado al 

menos dos años antes. Como en algunos ejemplos antes descritos no se entiende la 

necesidad de un segundo apeo, ni aunque la partida de moriscos hubiera sido masiva. 

Menos aún puede entenderse la enumeración de pagos distintos, diferentes derechos 

de agua o, cotejando varios apeos, un deslinde cambiante. La explicación puede estar, 

en este caso, en el manejo de las copias de estos documentos, de los que no sólo no 

conservamos el original, sino que además la copia (repetida una y otra vez) es solo un 

brevísimo resumen de lindes y derechos de agua. 

Entendemos que los pagos que más sufrieron los cambios son también aquellos que 

tuvieron una evolución más compleja. El caso de la Camaura es paradigmático en este 

sentido. Su existencia queda constatada en época almohade, pero no solo como pago 

sino también como alquería. En el reparto del río, tantas veces aludido, existía una 

acequia denominada como «açequia de la alcaría de la Quemaur, por la qual se riega 

parte de la dicha alcaría ó pago de la Quemaur y parte de la dicha Çibdad, y parte del 

alquería y pago de Nafejar» (Garrido Atienza: 1990, 37) que recibía medio quinto del 

total de agua repartida. La Quemaur es el nombre que dará lugar a la Camaura y 

Nafejar a Náujar. Esto implica que en el reparto del río no existía la acequia Gorda 

como tal, sino que había dos acequias que después darán lugar a ella, la de la 

Quemaur y la de Tafiar. Por lo tanto, no se trataría de un reparto centralizado desde 

una sola acequia sino que llevaría el agua a las alquerías y pagos de las mismas 

mediante dos canales (cada uno de los cuales tendría su propio reparto, como en el 
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caso de la acequia del Jaque). Si seguimos una identificación topográfica, la acequia 

de la Quemaur correspondería grosso modo con el ramal de Náujar, aunque su 

nacimiento debía realizarse antes de la ciudad para poder dejar una parte de agua en la 

misma (vid. supra). 

Si atendemos al conjunto de deslindes contenidos en los apeos de los pagos regados 

por la acequia Gorda podemos reconstruir, a partir de los cambios y contradicciones 

mencionados, cómo sería la configuración de este espacio en época nazarí. En primer 

lugar, ya lo hemos repetido, la acequia Gorda no existiría como tal, sino que se 

trataría de dos canales sin conexión. Esto cambiará cuando la ciudad necesite un 

mayor aporte de agua, de forma que reunirá ambas acequias, con la parte equivalente 

en el reparto (un quinto y medio) pero, con una «trampa» difícil de percibir, lo que 

reciban los pagos (con un reparto en tercios) contará a partir de la salida de la ciudad. 

En otras palabras, antes del puente del Genil el agua no sólo había entrado a la ciudad 

y alimentado varias decenas de molinos, sino que además había sido desviada para las 

huertas periurbanas con el Jaque de Aben Quimen (luego del Marqués de Mondéjar). 

Por lo tanto, el riego quedaba reorganizado mediante una única acequia que también 

se encargaría de mantener en cierto modo el orden anterior. ¿Cómo se hace posible? 

¿Acaso no habría resistencia? Como señalamos en el apartado anterior, intuimos que 

ésta es una parte esencial dentro de la desaparición de las alquerías más cercanas a la 

ciudad, como Garnatilla o Camaura y más tarde Náujar. Las más que probables 

resistencias sólo nos han llegado en la forma de contradicciones en repartos de agua y 

linderos, pero son suficientes para entender que la acequia denominada como de la 

alquería de la Quemaur seguía un recorrido paralelo a la ciudad, dejando a la derecha 

los pagos del Jaragüi, Arabial y la Ofra, llegando hasta el Camino Real de Granada a 

Santa Fe. A lo largo de esta vía dejaba agua en Garnatilla (que luego cambiará su 

nombre a Jaragüi Bajo), la Camaura que quedará dividido en dos para terminar en 

Náujar. Precisamente la razón por la que se partiría el pago de la Camaura sería para 

unir la acequia de la Quemaur y la de Tafiar, hipótesis que parece reforzarse con la 

dirección que sigue este tramo, paralela al río, mientras que su continuación, al igual 

que el ramal de Náujar, son perpendiculares al mismo (Fig. 5.64). 

La Camaura aparece en numerosos documentos tras la conquista e incluso en alguno 

antes de ella. En concreto dos escrituras transcritas por Seco de Lucena, 
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especialmente interesante la primera, datada en 1302 en la que se habla de un «lugar 

[mawḍic] en un predio de Lagmawr, tasado conjuntamente a otro de Nafŷar o Náujar 

(Seco de Lucena: 1970, 318). No menciona, al igual que en la otra escritura, de 1469 

(Ibid, 333) si se trata de un predio de la alquería o inserto en un pago, lo cierto es que 

al-Jatīb habla de alquería y también lo hace el reparto almohade, aunque incluyendo 

un nexo disyuntivo que oscurece el sentido: «la dicha alcaría ó pago de la Quemaur» 

(Garrido Atienza: 1990, 37; AHMGr, leg. 4772, p. 8). No obstante, el propio nombre 

de la acequia no parece dejar lugar a dudas (acequia de la alquería de la Quemaur). 

Indica dicho nombre que el objetivo de ésta y de la de Tafiar eran las alquerías 

principalmente, de ahí que su aporte hídrico fuera menor que las de la margen 

izquierda del río. 

 

Fig. 5.64. Dirección que siguen las acequias de Naújar (dcha) y Gorda (izda) hacia el norte y el 

giro de esta última hacia el este 

En documentos posteriores continúa apareciendo la acequia con el nombre de 

Almaior, Lac Maur, Eladmaior, etc. Es el caso del citado pleito de Macharatalán en el 

que dicho pago reafirma sus derechos a recibir agua desde la presa del Darro por la 
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acequia del Colohoy, además de sobrantes de las acequias de lac maor y del Alcaçar 

(AHMGr, leg. 3496, p. 4, 7r). Por lo tanto, pese al cambio en la estructura y la 

denominación, los documentos siguen constatando una realidad anterior, se habla de 

la acequia de la Quemaur, pero también de la acequia que viene de los molinos de 

Granada o la acequia que va a Atarfe, es decir, tres estructuras que pudieron funcionar 

de manera más o menos independiente pero que acabarán formando parte de una sola. 

De ahí que resulte difícil localizar con exactitud el pago según las lindes del apeo. 

Para Carlos León corresponde al pago de Camaura Baja, basándose en el lindero 

superior con la acequia Gorda (León Robles: 2011, 340), sin embargo, ante lo ya 

dicho respecto al límite con Náujar y el posible añadido del tramo de la acequia 

Gorda, es posible que tanto la actual Camaura Alta como la Baja formasen un único 

pago, quedando la parte este del mismo limitada con el pago de Darmaul y Campea. 

En el primer apeo, de 1572, el pago recibe un tercio del agua desde el domingo a 

medio día hasta la misma hora del viernes, mientras que en 1574 el derecho es día y 

noche aunque no señala qué días. En este mismo apeo, en el índice que precede a los 

resúmenes, se dice que «apeando este último juez, que fue el licenciado Loaysa, otros 

Pagos, declara los dias en que suelta el agua este pago de la Camaura» (AAG, Apeo 

de los pagos de la acequia Gorda). Y así podemos verlo con Náujar, que toma «el 

agua de la Camaura» desde el miércoles por la tarde hasta el lucero del alba del 

jueves; y Darmaul y Campea, que la toman el viernes desde el lucero hasta las 4 de la 

tarde (Ibid). El reparto a Camaura quedaría entonces muy similar al que recogen las 

Ordenanzas decimonónicas, desde el viernes a las 4 de la tarde hasta el miércoles a la 

misma hora, y además el jueves día y noche. En 1882 la cantidad de Náujar es mayor, 

regando desde el miércoles a las 3 hasta el jueves a la misma hora, y además aparece 

un elemento nuevo, Frigiliana, que riega desde las 3 de la mañana del miércoles. En 

cualquier caso, la prevalencia de la Camaura es manifiesta, especialmente la Baja, con 

72 h de riego, aunque también la Alta, con 48 h. Por otro lado, el riego es continuo en 

la Camaura Baja, comienza el sábado a las 3 de la mañana y termina a la misma hora 

el martes. Mientras que en la Alta el riego se ve discontinuado por los otros pagos, 

recibiendo agua el martes todo el día, y luego el jueves y el viernes 12 horas cada día. 

En total, según las Ordenanzas, se riegan 1800 marjales en cada pago, es decir, algo 

más de 95 ha. 
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Uno de los puntos nodales de este pago y sus vecinos es el molino de la Torrecilla, 

todavía en pie, aunque sin funcionar (Fig. 5.65). El molino se encuentra entre los 

pagos de Jaragüi, Camaura y Náujar, a pocos metros del nacimiento del ramal que 

lleva el nombre de este último. La primera mención que hemos encontrado en las 

fuentes escritas es la del Apeo, pero dada la privilegiada situación del molino y el 

agua que entraba podemos pensar que se trataba de un punto central ya en época 

nazarí. En las fichas de aprovechamientos industriales de la acequia Gorda, de 1935 

(AAVV: 1988, 70-71) consta que el molino tiene cinco rodeznos que accionan las 

diferentes piedras del mismo con 2/3 del caudal de la acequia. José Miguel Reyes 

señala que se trata de un «molino hidráulico tradicional, reconvertido en fábrica […] 

modernizado hacia 1920» (Reyes Mesa: 2006, 151). No sabemos muy bien a qué se 

refiere con el término tradicional, pero no hay ninguna alusión a su origen, ni siquiera 

a su existencia en época moderna, claramente probada. 

 

Fig. 5.65. Mosaico con acequias, cárcavos y fachada actual y foto aérea del molino de la 
Torrecilla 
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5.4.4.6 Náujar 

Al norte del pago de Camaura se encontraba el de Náujar, y como el anterior, el 

nombre provenía de una alquería. En este caso sí tiene continuidad hasta el momento 

de la conquista, aunque tras la misma desaparecerá. La Qaryat Nafŷar es citada por 

al-Jaṭīb también en su Iḥāṭa, entre las de la Quemawr y Garnatilla (Jiménez Mata: 

1990, 231), pero además de su existencia en época almohade tenemos el reparto del 

Genil que nos habla de la alquería y pago de Nafejar, y un documento de 1302, ya 

mencionado para la Camaura, en el que se habla de un predio en Náujar (Seco de 

Lucena: 1970, 318). Otros documentos transcritos en el mismo artículo de Seco de 

Lucena constatan su existencia a lo largo del siglo XV (1448, 1452 y 1492), aunque 

sólo en uno de ellos se habla de la «alquería de Nafŷar» (Ibid, 326), el resto omiten la 

denominación de alquería. Del mismo modo, varios documentos de 1479 (copias de 

una escritura de permuta) lo mencionan de nuevo sin calificativo (Rodríguez López: 

en preparación). Después de esta fecha, como hemos señalado, la referencia es 

únicamente a Náujar, lo cual tras la conquista se acentúa, en los escasos documentos 

que la mencionan. Cabe pensar, por tanto, que al igual que las alquerías de su entorno, 

fue despoblándose a favor de la ciudad, mientras que los propietarios mantendrían sus 

cultivos y otras propiedades. 

Un punto, por lo general desconocido, es la existencia de almadrabas fuera de la 

ciudad, es decir, espacios para la fabricación de tejas y ladrillos. En el pago de Náujar 

se documenta, en un acta de medición transcrita por Mª Dolores Rodríguez, una de 

estas almadrabas47. La almadraba pertenecía al patrimonio Real, con un valor de 3840 

dinares de plata. También Emilio Molina en una descripción que hace de este archivo 

señala que en el documento habría un «reconocimiento de límites de la almadraba» 

(Molina López: 1993, 288) aunque no ha sido publicado completo hasta la fecha, 

hemos podido acceder a él gracias a sus autores. 

 Quien pone su nombre después de la fecha ha mensurado la totalidad del lugar 

(mawḍīʻ) de la almadraba (maḍraba) en Náujar (Nafŷar), a las afueras de la capital, 

(que linda) al sur con un balate al que tiene derecho, al norte con ʻAlī b. Jālid, del este, 

a su este, al este (li-l-šarqī, wa-šarqī-hi, al-šarqī) y con el jardín (al-ŷanna), y al oeste 

                                                
47 Agradecemos enormemente a la autora que nos facilitase una copia de la descripción realizada sobre 
los documentos de Náujar, los cuales están en vías de publicación. 
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con la acequia, que es el (lugar) que pertenecía al maestro ʻAlī al-Faḥḥām según le 

refirieron. Llegó la almadraba a alcanzar en marjales, incluyendo el balate que está a 

todo lo largo de su linde sur, y alcanzó en marjales veintisiete marjales del (tipo de) 

marjal de laboreo (Rodríguez López: en preparación) 

Son varias las cuestiones que nos llaman la atención. En primer lugar la apuntada 

existencia de una almadraba, no conservada en la toponimia dentro del actual pago de 

Náujar (cosa que sí sucedía en el Jaragüi), pero que pudo corresponder, como ahora 

veremos, a lo que después fueron los tejares de San Juan de Dios, en las proximidades 

del pago. En segundo lugar, el nombre de Náujar (sin incluir si se trata de alquería o 

no) está haciendo referencia claramente a un pago, un territorio delimitado y con 

cierto control de la ciudad (la frase hartamente repetida en la documentación de la 

época de «a las afueras de la capital», o «a la salida de Granada» parece emplearse 

más ampliamente en aquellas alquerías y tierras controladas de manera más directa 

por la ciudad). En tercer lugar se habla de un balate «al que tiene derecho», es decir, 

que estos balates tenían un uso, bien fuera para el ganado, como vimos en el caso de 

Cúllar, para el cultivo, o incluso otras actividades, como vemos aquí. En cuarto lugar, 

se habla de tierras ciertamente privilegiadas, como las de ʻAlī b. Jālid, vinculados al 

origen de Loja y al-Funtīn y aparentemente desaparecidos después del siglo XI 

(Jiménez Puertas: 2009, 83), una acequia que es propiedad privada y una huerta no 

especificada (al-ŷanna) que, por la ubicación y la denominación pudo tratarse de la 

Ofra (Ŷannat al-Ḥufra), propiedad de los reyes nazaríes (Jiménez Mata: 1990, 81). 

Por último, se trataba de tierras de labor, algo menos de 1’5 ha, pero eliminaba la 

posibilidad de ocupación agrícola a la vez que se aprovechaba del agua de la acequia. 

De manera excepcional, existe una posible contrapartida material a este legajo, pues 

en 2011 se realizaron excavaciones cerca de las vías del tren, en el entorno del actual 

pago de Náujar, con la aparición de varios hornos cerámicos, en muy buen estado de 

conservación. Como señalan los autores:  

«Se trata de restos de parte de un complejo alfarero nazarí, donde se documentan y 

recuperan dos hornos dedicados a la producción de material de construcción (tejas y 

ladrillos) y un gran espacio intermedio dedicado a la deposición de vertidos 
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procedentes de los desechos y limpiezas generadas por la actividad de los propios 

hornos» (El Amrani Paaza Zian y Aznar Pérez: 2012, 14)48 

No obstante, varios elementos de estos hornos no pudieron documentarse, como las 

propias parrillas. Pero dada su ubicación, a pocos centímetros del suelo agrícola, lo 

más probable es que fueran visibles hasta mediados del siglo XX y que, dado el color 

de las paredes y otros elementos, muy similares al barro, todo lo que quedaba por 

encima de la parrilla fuese destruido. Pero, como señalan Jaume Coll y Alberto 

García, «La identificación arqueológica de esas evidencias debe combinar no sólo los 

vestigios de los hornos sino su producción asociada» (Coll Conesa y García Porras: 

2010, 27), lo cual fue posible en esta excavación por la extensión de la misma. 

Gracias a lo cual se documentó la existencia de un gran número de deshechos, todos 

ellos de tejas y ladrillos, sobre todo de estos últimos. Esta situación contrasta con otra 

afirmación de estos autores acerca de la especialización de este tipo de estructuras, a 

partir de un gran volumen de datos «se considera que las instalaciones urbanas son 

siempre talleres especializados a tiempo completo, a diferencia de lo que ocurre en la 

producción rural, generalmente realizada con el sistema doméstico en el que la 

fabricación cerámica se asocia a las tareas de la mujer» (Ibid). El tejar de Náujar (si 

así podemos llamarlo) es un ejemplo de especialización en el ámbito rural, además de 

una producción que abarca varios siglos. Al menos desde el siglo XIII (El Amrani 

Paaza Zian y Aznar Pérez: 2012) se constata la existencia de un horno que, cuando ha 

cumplido su función es abandonado y construido otro contiguo. En el espacio 

excavado pudieron documentarse 2 de estos hornos, y un tercero en el control de 

movimiento de tierras posterior, lo que indica que continuó la misma práctica de 

agotar el uso de un horno y construcción adyacente, puesto que además aparece en la 

misma parcela, separado por varias decenas de metros, un edificio del siglo XIX 

construido precisamente para elaboración y almacenamiento de material de 

construcción (ladrillos y tejas), denominado en los planos como tejar de San Juan de 

Dios. Nos encontramos, por tanto, ante un espacio marcado por la continuidad de una 

práctica, la elaboración de material constructivo, gracias a las posibilidades que ofrece 

la tierra. Suelos arcillosos, ideales para la elaboración cerámica, y un aporte de agua 

                                                
48 Agradecemos especialmente a Taoufik El Amrani habernos facilitado una copia de la memoria 
inédita, así como material gráfico de la misma. 
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continuado, gracias a la cercanía de la acequia Gorda. Además, la situación de los 

caminos que llegan a Granada es excelente para el transporte del material. 

En cuanto a la construcción en si, siguiendo las clasificaciones establecidas y 

sistematizadas por los autores antes mencionados estamos con casi total seguridad 

ante hornos de parilla. Se conserva la cámara de combustión, excavada en el sustrato 

geológico, las paredes, posiblemente realizadas sólo con barro endurecido gracias al 

fuego, y algunos elementos como los arranque de tres arcos, «bolsadas de arcilla roja 

perteneciente a adobes relacionados con toda seguridad con la parrilla» (Ibid, 28). Se 

trata del sistema más extendido y uno de los más antiguos, «hornos bicamerales de 

tiro vertical o semi-horizontal, en los que la caldera se separa del laboratorio por una 

estructura sólida realizada en obra, que se conoce por el nombre de parrilla, son 

conocidos desde hace unos seis mil años» (Coll Conesa y García Porras: 2010, 33). 

Como ya hemos señalado, la parrilla no se conserva, y tampoco, si lo tuvo, el 

laboratorio o cámara superior, donde se realizarían las piezas. La planta es 

cuadrangular y el sistema de soporte o sustentación de la parrilla se realizaría a través 

de 3 arcos, como hemos señalado. No se han conservado más que los arranques de 

dichos arcos, excepto en el horno E, de mayor tamaño, en el que el arco central sí 

puede verse colapsado (Fig. 5.66). Tanto los arcos como la puerta de la caldera están 

construidos con ladrillo, mientras que las paredes se realizaron en tapial. La altura 

conservada es de más de tres metros observándose en la parte superior un corte a la 

altura en la que iría posiblemente la parrilla. La colocación de ésta pudo realizarse 

mediante dos sistemas, recogidos por Jaume Coll y Alberto García a partir de los 

trabajos de Gisbert Santonja y Martínez Lillo 

la parrilla puede construirse sobre los arcos como una plataforma compacta, 

superpuesta a aquellos y trabada con tapial, caso del horno de Denia E.L. 94 [estudiado 

por Gisbert Santonja: 1992], o con ladrillos o adobes colocados formando puentes entre 

los arcos que luego sirven de guías para las toberas y se recubren con tapial para formar 

el suelo del laboratorio, caso del horno nº 2 de Toledo [estudiado por Martínez Lillo: 

1990] (Ibid, 33) 

La excavación sólo pudo documentar la estructura principal, es decir, donde se 

localiza la caldera con los arcos ya descritos encima de los cuales estaría la parrilla. 

En esta estructura cuadrangular, realizada con barro, como ya señalamos, también se 

encuentra una puerta, con toda probabilidad la boca de la caldera, realizada en ladrillo 
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y probablemente con posterioridad a las propias paredes. Tanto la estructura como la 

boca estaban colmatadas con los materiales de construcción y sedimentos, por lo que 

no fue documentado el hogar o la estructura desde la cual se introdujera el 

combustible. Por otra parte, dentro de la caldera, en la pared opuesta a la boca, se 

halló una estructura de difícil interpretación. Se trata de una especie de banco, de 

forma cuasi semi circular, realizada también en ladrillo, que pudo servir para facilitar 

el descenso o la colocación de algún tipo de material. 

 

Fig. 5.66. Uno de los hornos excavados durante las obras de construcción del AVE, en el entorno 
de Naújar (El Amrani Paaza Zian y Aznar Pérez: 2012, anexo I) 

El interés que despiertan estas estructuras viene ligado a las actividades productivas 

de forma general, pero también a la agricultura y en especial al regadío. En primer 

lugar, la ubicación de los hornos y la extracción de arcillas impide la existencia de 

cualquier otra actividad. En segundo lugar, la gran cantidad de agua necesaria en el 

proceso productivo obliga a estar cerca de un río (no es el caso) u otra fuente de agua. 

Como ya hemos señalado se trata de un ramal de la acequia Gorda, cercano a 

Bobadilla, y por encima del ramal del Tercio. En tercer lugar, la especialización 

productiva alcanzada en época nazarí permitiría la existencia de trabajadores 

dedicados a la fabricación no ya de cerámicas, sino de material constructivo, en zonas 

rurales. Un apartado que se integra perfectamente en la economía nazarí, donde buena 

parte de los propietarios de tierras de estos pagos residen en la ciudad. Por último, la 

propiedad de estas almadrabas pudo estar en manos del poder, en concreto del rey, 

quien podría así controlar la producción que llega a la ciudad aumentándola o 

disminuyéndola según la demanda. 



 617 

La localización exacta de los hornos no es el actual pago de Náujar, sino que está al 
noroeste del mismo, en una zona que hoy pertenece a Tafiar Albaida. En su entorno 
existían, como ya hemos señalado, unos tejares en el siglo XIX, que aparecen 
documentados en el mapa del Estado mayor como Tejares de San Juan de Dios. 
Situados, en este caso, en el pago de las Bellotas (hoy parte de Tafiar Albaida) que, en 
el momento del apeo, se denomina como Andarachub —posible referencia a un 
antiguo aljibe, al-yubb— (Fig. 5.67). En cualquier caso, hemos querido traerlos a 
colación en este punto por la relación con el documento antes señalado y por la clara 
implicación con la acequia. 

 

Fig. 5.67. Tejares de San Juan de Dios, en las proximidades de la acequia Gorda (CGE, pl. 178) 

Continuando con el propio pago, las lindes que constan en el apeo realizado por 
Loaysa lo sitúan entre el pago de la Ofra, Camaura, Alcalay y el de Andarachub, muy 
similares a los que dibuja Dalmau más de dos siglos después (Fig. 5.68) a excepción 
del límite que éste pone con Tafia la Sufia. 

dicho Pago alinda por la parte de arriba con una azequia é balate ancho, el cual divide 

este Pago del Pago de la Hofra, y por abajo alinda con el Camino que va á Daracalay, e 
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con una azequia, é con el azequia Gorda, que va al Atarfe lo qual divide este Pago de 

los Pagos de Daralcalay y de la Comaura, y por los lados por una parte con una senda ó 

balate grande que divide este Pago del Pago de Andarachup, é del otro lado con el 
Camino Real que viene de Granada y vá á Purchil, el cual divide este Pago del Pago de 

Comaura (AAG, Apeo de los pagos de la acequia Gorda) 

El pago se sitúa pues en un punto intermedio entre el ramal de Náujar y la Gorda, 
recibiendo el agua del primero. Tal ramal no se documenta en el siglo XVI, al menos 
con ese nombre pues, como hemos señalado, las referencias a él suelen denominarlo 
la acequia de la Quemaur. En otras palabras, el ramal que nace cerca del molino de la 
Torrecilla era lo que consideramos una de las acequias primigenias del Genil, de las 
que aparecen en el reparto del siglo XIII. En la actualidad la acequia quiebra a la 
altura del Cortijo de Nª Sra de las Angustias, para desembocar en la acequia Gorda. 
En los planos decimonónicos (Dalmau y Estado Mayor) el quiebro está ligeramente 
por encima, cercano al pago de Fatinafar. 

 
 

Fig. 5.68. Pago de Naújar y Frijiliana en Dalmau (CGE, pl. 218) 

Por otra parte, en un documento no fechado (posiblemente del siglo XIX) en el que 

constan los pagos apeados en la Vega (la mayoría perdidos) Náujar aparece con 
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Andarachup (AHMGr, leg. 3402, p. 111) mientras que el resumen redactado en 1735 

y conservado en el Archivo de la Comunidad de Regantes de la Acequia Gorda no 

dice nada al respecto. La única mención la encontramos en el apeo de Hernando de 

Medina, de 1572, donde con las aguas sobrantes de Náujar «se riegan los olivares y 

otras heredades de dicho pago de Andaraxub» (AAG, Apeo de los pagos de la acequia 

Gorda). No existe otra mención a este pago que, por sus límites, podría equipararse al 

de las Bellotas, sin embargo, un plano realizado en 1754 junto con algunos apeos lo 

ubican al norte de Camaura, en lo que sería la parte occidental de ese pago (Fig. 5.37). 

El topónimo, por otro lado, es de raigambre claramente árabe pues Andar significa 

«era» y axub vendría de al-yubb, aljibe. 

No es el único pago que aparece ligado a Náujar, ya que tanto en las ordenanzas de 

1882 como en el plano de Dalmau aparece junto a Frigiliana, otro pago que 

desconocemos casi en su totalidad y que ocupa únicamente una pequeña parcela de 

125 marjales según las ordenanzas y algo más de 139 en el catastro que hace Luis 

Morell en 1906 (León Robles: 2011, 465) donde las tierras pertenecen casi en 

exclusiva a un único propietario. Pero, pese a su tamaño, consta como perceptora de 

un tercio de la acequia los miércoles de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Dicho derecho 

se concede con posterioridad a los apeos, lo que demuestra que existía la posibilidad 

de vender más agua o de conceder derecho a tierras que no los tenían, al menos en 

época moderna. 

Náujar aparece contemplada en las Ordenanzas con derecho a 12 horas, entre las 3 de la 

tarde del miércoles y las 3 de la mañana del jueves. Además, entre esa hora y las 3 de la 

tarde tiene un derecho especial el Cortijo de la Mona, otra novedad con respecto a lo 

que ocurre en el siglo XVI que puede ser entendida en la misma línea que la anterior. 

En definitiva, si obviamos los derechos más recientes, el pago (y la alquería) recibían 

una cantidad mucho menor que la propia Camaura, además de estar supeditada a ésta. 

Por desgracia, no conocemos ni la extensión de estas tierras ni sus derechos en época 

nazarí, por lo que, de nuevo, nuestras hipótesis se basa en la asunción de que exista 

cierta pervivencia con lo registrado en los documentos post-conquista. 
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5.4.4.7 Fatinafar 

Dentro del recorrido de la acequia del Jaque el último pago al que haremos alusión es 

el de Fatinafar. No nos ocuparemos de los pagos de Maracena pues la llegada del riego 

desde estas acequias es posterior al período que estamos estudiando. Tengamos en 

cuenta solamente lo que supone en cuanto al crecimiento del sistema (aunque sólo 

utilice sobrantes) y el control espacial por parte de la ciudad (vid. León Robles: 2011). 

El pago de Fatinafar está delimitado por los pagos de la Ofra y Náujar al sur, la 

acequia del Jaque al este, la Gorda al oeste y Maracena al norte. La documentación 

gráfica más antigua así como el Catastro de Ensenada dibujan un pago muy similar al 

actual. Sabemos, sin embargo, que a finales del siglo XVI su tamaño era menor, 

según los datos que proporciona el apeo que, en este caso, sí se ha conservado: 

este dicho pago alinda por la parte de arriba haçia Granada con una çanja honda y el 

açequia del Jaque, e vinna de Alonso Calderon de Avila, que dibide este pago del pago 

de la Hofra. E por abajo con una senda que entra del camino de Santa Fe por la 

cabezada de la vinna de Geronimo Domedelí, que dibide la dicha senda los pagos de 

Fatin Alfaz y la Hofra. Y por los lados, la dicha açequia del Jaque, que dibide este pago 

del Pago del Tilel. E del otro lado con el camino Real que va de Granada a Santa Fe, 

dende la dicha vereda hasta la dicha çanja (BUG, Caja 2, nº 18 (4)49) 

La toponimia refleja un nombre de clara raigambre árabe, faddān, cuyo significado es 

el de heredad o predio. Un término específico de Granada, según Mª Carmen Jiménez 

Mata (1990, 121). Va acompañado, precisamente de otro término, Alfaz, que sería el 

equivalente romanceado de al-Faḥṣ, es decir, la Vega. El Faddān al-Faḥṣ se 

menciona en dos documentos traducidos por Luis Seco de Lucena (1961, 21-22, 42-

46) aunque ni él ni Mª Carmen Jiménez Mata lo ubicaron, pese a la gran similitud de 

los topónimos. La traducción más literal sería la de «Heredad de la Vega» (Jiménez 

Mata: 1990, 188), si bien Luis Seco opta por la más imaginativa de «Dehesa 

Comunal» (Seco de Lucena Paredes: 1961, 21). Ignoramos el porqué de su elección, 

ya que no existen otros datos, en los textos que presenta, que la avalen. De hecho, se 

menciona en los dos textos «un predio de regadío situado en este Faddān al-Faḥṣ» 

                                                
49 Disponible online: http://hdl.handle.net/10481/16325 (Consultado 30/05/2013) 



 621 

(Ibid, 20-21, 43). Los lindes, en ambos casos, son similares, pero atendiendo a los 

propietarios es casi imposible que se trate de la misma parcela50. 

La mención de predios de regadío implica que, en el siglo XV, al menos una parte de 

este pago ya recibía agua. La acequia del Jaque pudo crearse, como hemos 

mencionado antes, por los reyes nazaríes para impulsar el cultivo de esta zona 

periurbana así como aumentar su producción. El propio nombre traería a colación la 

creación o apropiación de este espacio por un propietario único. Posiblemente ésta 

fuera la idea detrás de llevar el agua a esta zona, regar un área muy próxima a la 

ciudad, aumentar la zona de control y conseguir que otros propietarios ocupasen el 

lugar. Con el tiempo el riego se extendería a los pagos colindantes y el propio de 

Fatinafar crecería en tamaño, seguramente incluyendo el de Tilel (del que no 

conocemos otras referencias). 

Los pagos colindantes de los Montones (no mencionado en el siglo XVI) y la Hofra 

(mencionado pero sin reparto conocido) recibían en el siglo XIX los sobrantes del 

Jaque junto a los 9 pagos de Maracena. Esto implicaba que los únicos pagos con 

derechos sobre esta agua eran los de Arabial Alto y Fatinafar, además del Marqués de 

Mondéjar; el Jaragüí Alto, como hemos visto, no existía ya como tal en el momento 

de redaccción de las Ordenanzas. Pagos también cercanos como los de Almanjáyar no 

sólo no tenían aguas en propiedad sino que además tenían que arrendar los sobrantes 

de Morquil —en el caso de Almanjáyar Baja (AHMGr, leg. 4772, p. 9)— o de 

Aynadamar —en el caso de la Alta (Barrios Aguilera: 1985a, 70-71)—. En resumen, 

la línea que marcaba la acequia del Jaque parece definir un espacio de mayor calidad 

que el de su entorno. 

La acequia se divide en la actualidad en dos ramales, pasado el río Beiro. El llamado 

Jaque Alto para el riego de los Montones y otros pagos en Maracena; y el Bajo, que 

debió ser la acequia original, cuyo recorrido atravesaba el pago de la Ofra y 

continuaba, después de atravesar el camino de Santa Fe, dejando el pago de Fatinafar 

a su izquierda. Una vez llegado al camino de Pinos, límite norte de este pago, seguía 

                                                
50 En el primer caso, de 1452, se reparte la herencia de Abū-l-ḥasan ‘Alī b. Aḥmad b. Abī-l-ḥasan, 
conocido como al-‘Undūq, entre sus esposas Maryam bt. Nabīl b. Nabīl y Umm al-Fatḥ bt. Faraŷ b. 
Abī-l-Faraŷ. En el segundo, de 1464, Fāṭima bt. Aḥmad b. ‘Aṭiyya recibe la herencia del hermano de su 
marido, después de la muerte de éste, ‘Alī b. Muḥammad al-Barīṭī (Seco de Lucena Paredes: 1961, 20, 
40). 
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junto a él hasta unirse con la acequia Gorda. Sin embargo, gracias a los sobrantes de 

esta acequia se pudo extender el recorrido de la misma hacia el norte, desde el pago 

Fatigas (antes de Villaviciosa) a los pagos de Maracena. 

En el caso de Fatinafar recibía agua los miércoles, jueves y viernes desde el lucero del 

Alba hasta las tres de la tarde, un reparto que se mantiene en 1882 aunque reducido. 

De un riego semanal se pasa a otro cada dos semanas, compaginándolo con los 

causahabientes del Marqués de Mondéjar (CRAGG: 1883, 22). Como antes dijimos, 

esta situación podría indicar cierta correspondencia entre las tierras que pertenecían al 

Marqués en el siglo XVI y los derechos de agua de Fatinafar, aunque no consta 

ninguna propiedad del marqués en el apeo de este pago (BUG, Caja 2, nº 18 (4)). En 

1561 sí se señala que miércoles, jueves y viernes eran los días de riego del Marqués 

(sin mencionar a Fatinafar), un argumento más a favor de esta hipótesis (Garrido 

Atienza: 1990, 16). Es posible que, de acuerdo a los datos que tenemos, el Faddān al-

Faḥṣ formase parte de las propiedades reales, cuyo interés era que los derechos de 

riego de su acequia abarcasen, al menos, hasta este espacio. Tras la conquista el 

derecho de los reyes sobre la acequia y sus tierras debió pasar a los reyes católicos, 

quienes lo cederían al Marqués de Mondéjar. Como señala Miguel Jiménez, no 

sabemos en qué momento se traspasa ese derecho, pero supone la «privatización del 

agua y su desvinculación de las tierras», algo «excepcional en el contexto de los 

riegos del Genil» (Jiménez Puertas: 2012, 135). No obstante, las tierras del marqués 

debían situarse en el entorno de la acequia (para recibir su agua), aunque puede que 

no formasen un conjunto homogéneo, sino que estuviesen diseminadas en los 

diferentes pagos atravesados por el Jaque. La posible vinculación entre Fatinafar y 

esas tierras es imposible de probar, especialmente en ausencia de datos sobre las 

propiedades del Marqués. 

En 1546 la denominación de la acequia era todavía jaque de Aben Quimen o de la 

acequia Gorda. Precisamente un pleito de ese año, arriba mencionado, llevó a los 

propietarios de tierras del Jaragüí, Daralbial y Fadin Alfat a reclamar sus derechos 

frente a Santa Fe, después de que éstos rompiesen su tomadero (AHMGr, leg. 3497, p. 

1). La propiedad pasaría al Marqués después de esta fecha, aunque los derechos sobre 

tierras particulares no queda claro cuando surgen. En el pleito mencionado no se hace 

alusión alguna a tierras o propietarios particulares que reciban agua de la acequia, lo 

que podría indicar un privilegio posterior que los reyes le otorgan al Marqués. 
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5.4.4.8 Cambea 

Este pago, situado actualmente al sur del de Alcalay, ocupaba en el siglo XVI un 

espacio distinto. De nuevo nos enfrentamos con la indefinición territorial de estos 

lugares, más clamorosa, si cabe, en tanto que el propio Luis Morell, al realizar el 

catastro parcelario, consigna los problemas que encontró en definir estos pagos. El 

principal problema reside en el desconocimiento (no sólo el nuestro) de las 

dimensiones que tenían estos pagos, cuántas parcelas formaban parte de ellos y, 

especialmente cuáles tenían derecho al uso de agua de la acequia. Es fácilmente 

comprensible que, si una determinada parcela se sitúa en Tafiar pero su propietario 

toma el agua en el turno de la Cambea, se producirán litigios interminables. Como 

bien expresaba Luis Morell  

Los pagos de Cambea, Alcalay y Tafia la Zúfea se hallan unidos y confundidas las 

tierras de unos y otros de tal suerte que sería un trabajo dificilísimo el que se 

propusiese depurar a cuál de ellos correspondían muchas hazas y fracciones de hazas 

en razón a haber propiedades de extensión considerable que se han formado por 

adquisición de diferentes procedencias. Esto mismo dificulta el precisar todo lo relativo 

a los riegos de los tres pagos; pues por la razón expuesta, aguas de la dula de Cambea, 

por ejemplo, pasan hoy a Tafia la Zúfea por voluntad de algún participe, habiéndose 

borrado así los vestigios de la antigua distribución (cit. en León Robles: 2011, 466-67) 

Este mismo autor arremete contra el plano de Dalmau (al que hemos aludido en varias 

ocasiones) por la «división inaceptable» de estos pagos que en él aparece (Ibid), 

donde sólo aparecen Tafia la Sufia al norte y Alcalay al sur. 

En 1574 se apea este pago junto con el de Darmaul, ninguno de los cuales había 

aparecido, que sepamos, en documentos anteriores, pese a una toponimia que alude a 

un origen anterior. Campea (como consta en el apeo), formada por la voz latina 

campus en alguna derivación y Darmaul, cuya raíz incluye la palabra Dar, es decir, 

cortijo o casería. En el citado resumen de los apeos hecho en 1732, el de Campea y 

Darmaul es el que más páginas ocupa, pese a tener un tamaño mucho menor. En él 

encontramos, al contrario que en el resto, una referencia a las parcelas y marjales 

apeados, así como el apeo de varias hazas. En Darmaul son 45 las parcelas de 

moriscos y 11 las de cristianos viejos, sumando 320 marjales las primeras y 82 las 

segundas, algo más de 21 ha; mientras que en Cambea se mencionan 72 hazas con 



 624 

380 marjales, es decir, 20 ha «todos de moriscos» (AAG, Apeo de los pagos de la 

acequia Gorda). No obstante, la cifra queda muy lejos de los 2.400 marjales (126 ha) 

que le otorgan las Ordenanzas del XIX. 

Las lindes se mencionan conjuntas, aunque el reparto de agua, como veremos, 

beneficia a Darmaul. «Este Pago alinda por la parte de arriba con una Azequia ramal 

y un balate que divide este Pago del Pago de la Camaura, é por abajo con el Rio de 

Genil, que divide este Pago del Pago de Macharatalán, é por los lados por una parte el 

Azequia Gorda, é del otro lado una senda que por las dichas partes se divide este Pago 

del Pago de la Camaura» (Ibid). De ser así, el pago abarcaría parte de las actuales 

Camaura y Alcalay, aunque no se señalan lindes con esta última en ningún apeo. La 

indefinición ya en el siglo XVIII haría que los autores pidieran una copia más extensa 

de este apartado, sin embargo de poco nos sirve para apuntar la ubicación exacta. De 

hecho, la Cambea que dibuja Luis Morell limitaba con Camaura, Náujar, Alcalay, 

Tafia la Zufea y Macharatalán. Lo mismo ocurre con los parcelarios de la década de 

1940. ¿De dónde viene este desajuste? Si nos atenemos a la descripción del apeo, 

parece que estamos ante un pago englobado en el de Camaura, pues no se señalan 

otros límites. Esta idea cuadra con el reparto de agua, pues el pago recibe el agua de la 

Camaura los viernes desde el lucero a las cuatro, es decir, está dentro de la «órbita» 

de la acequia de la Quemaur y, por tanto, se ubicaría en las proximidades del mismo, 

y no podría recibir agua de la acequia de Tafiar. 

En un croquis de 1754 de los pagos de Alcalay, Tafiar Zufla y Darmaul se documenta 

la indeterminación de los límites de Campea, que no tendría un pago propio sino 

tierras en el de Darmaul y en el de Alcalay (Fig. 5.69). Este dibujo forma parte de un 

pleito entre los cortijos de Tafia (denominado San Ignacio) y el de Cartuja, por la 

desviación de acequias para los jesuitas, propietarios del Cortijo de San Ignacio (León 

Robles: 2011, 468), especialmente porque en 1732, cuando lo dibuja Fernández 

Navarrete, se encuentra al otro lado del río (Fernández Navarrete: 1997). El croquis 

de Manuel Sanz, por otro lado, es un documento gráfico de grandísimo interés puesto 

que aparecen en él el viejo y el nuevo curso del Genil, con la disposición de los 

ramales principales que salían de la acequia Gorda y los caminos y veredas que 

atravesaban los 3 pagos. No obstante, se trata de un documento del siglo XVIII en el 

que, además, sí existe delimitación entre Darmaul y Alcalay, lo que implica que la 

disposición de las tierras cambió, o bien que el apeo obvió estos límites. 
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Fig. 5.69. Interpretación del croquis elaborado en 1754, tras el cambio en el cauce del río, con los 
pagos existentes en la margen derecha (León Robles: 2011, 468) y el plano de 1887 (CGE, pl. 

178): Tafiar Zufla, Daralcalay, Darmaul y Cambea 

Otro de los problemas a la hora de ubicar el pago es la ausencia del río Beiro. 

Desconocemos si no se menciona por que su recorrido era diferente o bien, como 

mencionamos en otro lugar (Martínez Vázquez: 2012a) que su insignificancia por un 

lado y su torrencialidad por otro harían de él un curso intermitente. En el mismo 

croquis de Sanz no aparece el río más que en una nota que incluye Morell en la 

copia51, donde señala que un tramo del Camino de Purchil «forma aproximadamente 

el hoy rio Beiro» (León Robles: 2011, 468). En otro pleito, también entre cartujos y 

                                                
51 No en vano, la copia del croquis se conserva en el AAG, puesto que fue utilizado por Morell para 
delimitar los pagos de Cambea, Alcalay y Tafiar Zufla. 
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jesuitas, se contienen otros dos dibujos, con la división entre estos pagos, pero de 

nuevo sin señales del río Beiro (Fig. 5.37). 

Por último, respecto al reparto de agua también existen ciertas polémicas. Según el 

apeo le corresponde, como ya hemos dicho, un tercio del agua de la acequia Gorda, en 

este caso de la que le correspondería a la Camaura, los viernes entre el lucero del Alba 

y las cuatro de la tarde. Esta agua era para Darmaul, «é si sobra algun agua de 

Darmaul se riega Campea que son las sobras suyas, é que cada uno riega por su 

orden» (AAG, Apeo de los pagos de la acequia Gorda). En otras palabras, el pago que 

al final ha quedado con el nombre no recibía más que los sobrantes de otro. Por otro 

lado, el agua se tomaría desde el mismo tomadero que Camaura y Náujar, el molino 

de la Torrecilla (antes llamado de Zeniainit), mientras que el tomadero de la Piedra, el 

cual dividía hasta hace poco los pagos de Alcalay y Cambea, era sólo para el primero. 

La polémica que señalamos vendrá con posterioridad, pues en las Ordenanzas consta 

que toma el agua del partidor de los Quintos, situado en el antiguo Puente de Purchil, 

y por el de Terroba, situado bajo el puente del Beiro (CRAGG: 1883, 34; León 

Robles: 2011, 467). El día se mantiene (viernes), aunque las horas se amplían, como 

en los otros casos, de 3 de la mañana a 3 de la tarde; y lo más problemático, ahora la 

tomaría de 2 puntos principales, por lo que podría recibir dos tercios en lugar de uno 

(León Robles: 2011, 467), aunque esto queda solucionado atendiendo a las parcelas 

que riegan, más que al horario en que lo hacen. 

5.4.4.9 Alcalay 

Lindando en la actualidad con el pago de Cambea, Tafia la Zufea y la Acequia Gorda, 

el pago es otro de los que no aparecen en el reparto original del siglo XIII. Sin 

embargo, sí existe documentación en este caso que menciona su existencia a finales 

del período nazarí, aunque no como pago. El nombre que se menciona es el de Dār 

al-Qal’ī, traducido por Seco de Lucena como Casería del alcalareño (Seco de Lucena 

Paredes: 1974, 36) cuyos paralelos en época moderna no se limitan al Daralcalay del 

apeo, sino que también aparece, como tantos otros, en los habices de la Vega 

(Villanueva Rico: 1961; Hernández Benito: 1990) en numerosas ocasiones, y siempre 

con la misma grafía. Por eso extraña la identificación, que creemos incorrecta, de 

Seco de Lucena con el lugar de Diarcale, anejo de Atarfe en la Bula de erección de 
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Granada (Simonet: 1860, 137). Además del topónimo, los lugares que aparecen en la 

Bula suelen ser núcleos de población con varias familias, algo que no ocurre en 

Daralcalay, al menos por las noticias que tenemos. 

El documento en el que aparece el topónimo, datado en 1483, habla de «un predio de 

regadío situado en Dār al-Qal’ī de Tafyar al-‘Ulyà» (Seco de Lucena: 1961, 92), es 

decir, un predio localizado en lo que después será Tafia Alolia o Tafiar Albaida; 

Tafiar la Alta, por contraposición a Tafyar al-Suflà o la Baja. Es esta última la que 

confina, en el momento del apeo, con Daralcalay, no existiendo ningún vínculo entre 

ésta y Tafiar Albaida. La acequia Gorda divide este pago del de Camaura y 

Andarachup, por lo que tampoco existía contacto con Náujar, como sí lo habrá 

posteriormente (al menos desde el siglo XIX, como se muestra en el plano de 

Dalmau). Al norte, una vereda lo separaba de Tafia la Zufea mientras que al sur tenía 

como límite el Genil y un ramal y balate que igualmente lo separaban de la Camaura. 

Por lo tanto, tampoco se menciona un contacto con el pago de Darmaul y Cambea, 

como ya dijimos. 

Los límites, como ocurre con todos los pagos que aquí estamos describiendo, se nos 

presentan llenos de confusiones, como el propio reparto de agua en muchos casos. 

Las adiciones parcelarias a lo largo de la historia han hecho mella en la 

configuración de este espacio, de forma que nos resulta muy difícil desentrañar la 

delimitación medieval o conocer el desarrollo que ha tenido posteriormente. Antes 

nos hacíamos una pregunta esencial acerca de la formación de los pagos ¿cuándo 

surgen y cómo se delimitan? Pues bien, ante esta pregunta a la que no tenemos 

respuesta por el momento, surgen otras dudas, ¿Cómo es posible que varios pagos 

limiten entre sí, como señalan los apeos, que algunos mantengan esa división en el 

siglo XIX, y sin embargo, cambien la extensión y el tamaño de los mismos? Es más 

que probable que unos pagos ganen tierra en detrimento de sus vecinos, pero eso 

plantea un nuevo problema para el reparto hídrico, pues las parcelas de unos y otros 

verán incrementado o disminuido su riego, a menos que se mantengan los mismo 

derechos al riego pese a cambiar la denominación. En otras palabras, si partimos de 

la idea de que existe un crecimiento ecológico y social en época medieval, no 

siempre asociado a un cultivo en constante crecimiento, podemos entender que el 

espacio regado no alcance toda su extensión potencial, sin embargo, sí podrá hacerlo 

cuando cambien las circunstancias y nuevas directrices económicas rijan los destinos 
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de estos cultivos. Aún así, si un pago como Náujar o Cambea reciben únicamente 

unas horas de agua y siguen creciendo, la única opción es que reciban más días o que 

las nuevas parcelas tomen agua en realidad por tomaderos que pertenecen a otros 

pagos. En cualquier caso, es necesario plantear aquí estos problemas con el fin de 

entender mejor la organización espacial vinculada a la red hidráulica y, con ello, a la 

sociedad que la realiza. 

Daralcalay es, pese a su ausencia en el reparto almohade, un pago de gran peso a 

juzgar por el agua que recibe. No se trató, al menos que sepamos, de una alquería, 

como la califica erróneamente Manuel Barrios (1993, 186) pero en el apeo se apunta 

que recibe un tercio de la acequia Gorda todos los días, excepto los martes, entre el 

lucero del alba y las cuatro de la tarde. Esto debió implicar, al menos, su existencia 

coetánea a la de las dos Tafiar, cuyo reparto es idéntico. En los tres casos se trata de 

zonas regadas con la que fue la acequia de la alquería de Tafiar que, como ya 

mencionamos recibía 1/5 en el reparto del Genil para regar «la dicha alcaría de Tafiar, 

y el Majaxiz, y el alcaría de Tarfe Eluiera» (Garrido Atienza: 1990, 38). Es decir, el 

riego llegaba, al menos en el siglo XVI a los tres pagos mencionados esencialmente, 

dejando un día, el martes, para Atarfe.  

Discutiremos más adelante sobre el sistema en tercios, pues a poco que sumemos los 

pagos que riegan, en determinados momentos el resultado es más de 3/3, algo 

matemáticamente imposible. No obstante, del mismo modo que señalamos las 

contradicciones en el caso de Camaura, éstas nos pueden servir para entender que 

existía una comprensión separada del reparto entre la acequia de la Quemaur y la de 

Tafiar, pese a que ambas formasen una sola en el siglo XVI. Es probable también que, 

como sucedía en los riegos de Arabuleila y Tarramonta, la acequia Gorda tuviese un 

reparto en tiempos de abundancia y otro para el período de escasez. Si así fuera, el 

resumen de los apeos conservado no lo habría documentado. Pero, en los dos casos 

que se ha conservado el original (Fatinafar y Tafia la Zufea) no existe dicha 

diferenciación. No obstante, si contamos sólo los pagos regados por la acequia de 

Tafiar sí cuadran los 3/3, uno para Tafiar Albaida otro para la Zufea y otro para 

Daralcalay, quedando los martes para Atarfe y recibiendo Macharnó algunas noches, 

al igual que Macharaduxis. Lo interesante, aparte de entrar en contradicción con el 

reparto de los pagos anteriores, es que Daralcalay, pese a no mencionarse en el 

reparto original, sí debía estar ligada a uno de los otros pagos, de forma que cuando 
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estos crecen reciben una parte equivalente del agua. Esto queda, en cierto modo, 

corroborado con la escritura de 1483, en la que se apunta la pertenencia (o tal vez sólo 

dependencia administrativa) de Daralcalay a Tafiar. 

En 1545 un mercader, Miguel el Gazi, denuncia a los vecinos de Atarfe porque al 

limpiar la acequia habían llenado de arena el puente por el que regaba y sus tierras, 

inutilizándolas completamente. Dicho Miguel señala que tenía un haza en Lac Maur 

(Camaura) de 11 marjales, sin embargo, los de Atarfe señalan que el haza está en 

Daralcalay, donde «no suelen limpiar cosa alguna mas procurar el guiamiento del 

agua» (AHMGr, leg. 3435, p. 4, 13r). Esto parece ser así porque los de Atarfe se 

encargaban de limpiar entre un lugar conocido como el Fresno Gordo y su alquería, 

donde se localizaban sus heredades. Esta idea es consistente con otros casos, en los 

que cada alquería limpiaría una parte, mientras que los pagos que pertenecen a la 

ciudad, como señala el documento, lo limpiaban los mayordomos encargados de las 

acequias y no los vecinos de ninguna alquería. El Fresno Gordo, mencionado también 

en las Ordenanzas como una zona de Tafiar Albayda, parece ser otro punto clave en la 

organización de este espacio, como el molino de la Torrecilla, marcando el límite 

entre las tierras controladas (de un modo u otro) por Atarfe, y el resto de pagos. No 

obstante, en el apeo de Atarfe no se menciona dicho lugar, aunque sí aparece un 

cortijo de El Gazí, pero localizado mucho antes de Tafiar Albayda, dividiendo los 

términos de Granada y Atarfe. En este mismo apeo se deslinda un pago denominado 

de Daraçali que, además, limita «con el Juncarí y con el açequia Gorda y con el pago 

de Tafiar Albaida y con el camino real que va a Pinos…» (Barrios Aguilera: 1985c, 

44), por lo que concuerda más con el Dār al-Qal’ī de Tafyar al-‘Ulyà antes 

mencionado, y que podría haber sido el anejo de Atarfe en la Bula de erección. En el 

momento en que tiene lugar el pleito entre Miguel el Gazí y los vecinos de Atarfe 

Daralcalay es otro pago perteneciente a Granada. En el interrogatorio de estos vecinos 

se señala que «los dichos dos pagos de daralcalay y laomar estan de la parte del dicho 

fresno gordo hazia granada y estan asy junto a las huertas de esta çibdad y ansi es 

publico e notorio» (AHMGr, leg. 3435, p. 4, 21r). El haza de el Gazí dicen que la 

tiene entre ambos pagos, aunque no queda claro a cual pertenecía, es posible que 

estuviera en el cruce donde nace la acequia de la piedra, de modo que si había un 

tomadero junto a la acequia Gorda podría quedar inutilizado al limpiar. 



 630 

Ante todo, hemos de retener la más que posible existencia de una casería en época 

medieval en este entorno, que dependería de la alquería de Tafiar y entraría en el 

reparto del agua de la misma. Su ubicación, precisamente, en la cabecera de esta 

acequia le daría ese privilegio que hemos visto en otros pagos situados al inicio de 

los canales. 

5.4.4.10 Tafiar 

Llevan este nombre dos pagos regados por la acequia Gorda, el de Tafiar Albayda y el 

de Tafiar la Zufea. Aunque el significado del topónimo no ha podido ser 

desentrañado52 sí está claro el adjetivo, una evolución del árabe al-‘Ulià y al-Suflà, es 

decir, la alta y la Baja. Esa evolución pasó por diversos estadios hasta las actuales 

Albayda y la Zufea, de modo que en los documentos se pueden observar las 

Tafiarasufla o Tafiarazufea y Tafiaralbaida de los apeos, Tafiar Alolia o Alhoia, 

Tafiar Açofa o Azufla. Simonet y Seco de Lucena hipotizaban sobre la posible 

diferencia entre Tafiar Albayda y Tafiar Aliolia, concluyendo que podría ser el 

mismo, hoy no tenemos ninguna duda. 

De nuevo, si nos remontamos al primer reparto de aguas, se menciona una alquería de 

Tafiar, que además parece ser la principal, puesto que la acequia lleva su nombre. Por 

otro lado, entre las dos acequias de la margen derecha del Genil es la que recibe más 

agua, un tercio frente al medio tercio de la acequia de la Quemaur, lo que nos lleva a 

plantearnos los criterios seguidos en esta distinción. Ya lo señalamos en los casos de 

Arabuleila y Tarramonta, pero es una cuestión sin fácil solución. Si las cantidades del 

reparto siguen una lógica cuantitativa, es decir, por el número de tierras de cada 

alquería, o si es cronológica, aquellas con mayor antigüedad tienen más derechos; o si 

se trata de una conjunción de ambos factores. Posiblemente los regadíos que estamos 

analizando en estos apartados ya existieran, aunque a pequeña escala. Esto podría 

parecer contrario a uno de los principios de la arqueología hidráulica, según el cual 

los sistemas están diseñados desde un primer momento y no hay sistemas 

rudimentarios (Barceló: 1989, XX). Pero no se trata de eso. Nos referimos a la 

existencia de pequeños sistemas que alimentaban las alquerías ya mencionadas 
                                                
52 Seco de Lucena señalaba en 1945 que lo ignoraba, aunque dentro de una lista de supuestos 
«topónimos granadinos de origen árabe»; en 1974 apunta que es versión árabe de otro anterior —como 
en una inmensa mayoría de casos— (Seco de Lucena: 1945, 457; 1974, 72) 
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(Armilla, Cúllar, Churriana, Belicena, etc, etc) y su entorno más inmediato. Con el 

crecimiento de estas comunidades y de sus áreas de cultivo (por razones diversas: 

necesidades de la ciudad, mayor población, exportación a otros reinos…) se ve 

necesario regular el riego para comunidades que utilizan una misma fuente de agua, 

en este caso el Genil. A partir de aquí nacería un sistema de reparto en el que 

participarían las comunidades que hasta ese momento hubieran tenido un riego, 

recibiendo el agua de forma proporcional (tamaño de tierras o antigüedad). Con el 

tiempo, estos sistemas pudieron ampliarse sin problemas ya que la llanura y el agua lo 

permitían, pero las nuevas comunidades tendrían una parte distinta en el reparto. Por 

supuesto, otros actores entrarían en juego, como los reyes, implantando una acequia 

propia (el Jaque), o la ciudad, cuyas necesidades de agua irían al alza. Ésta es, por el 

momento, sólo una hipótesis con respecto a la creación y desarrollo del sistema 

hidráulico del Genil, basada en los datos presentados, así como en otros casos dentro 

y fuera de la Península. 

Tafiar es especialmente relevante para la comprensión de estos puntos. Integra el 

primer reparto que conocemos, en el que el agua se distribuye a unas comunidades 

que, a su vez, la gestionarían en su territorio. Tafiar se menciona como una de las 

alquerías dentro de este reparto, sin embargo, Ibn al-Jaṭīb tampoco nos da noticias 

sobre ella. No será hasta el siglo XV cuando la encontremos de nuevo en varios 

documentos. En algunos de ellos se ratifica la existencia de esa división entre Tafiar 

Alta y Baja, aunque otros la mencionan sin más añadidos. En los Documentos arábigo 

granadinos aparece en dos ocasiones, en una partición, antes mencionada, de 1483 

(Seco de Lucena: 1961, 92, 94) y en una tasación poco antes de la conquista, en 1490, 

mencionada sólo como Tafyar (Ibid, 117, 119). Como sucede en casi todos los casos, 

las indicaciones a sus límites son tan vagas como inútiles. Otros dos casos se conocen, 

aunque sólo el extracto de los documentos que hizo Seco de Lucena, uno de 1439 y 

otro de 1472 con la mención de Ṭafyar al-‘Ulià y Ṭafyar al-Suflà respectivamente. 

La ausencia en la nómina de al-Jaṭīb puede indicar el olvido, pero también que 

hubiera cambiado su condición en esta época. De hecho, en los documentos que 

acabamos de señalar no aparece como alquería en ninguno de ellos. Sí parece que 

siguió siendo un pago con cierta relevancia, aunque es imposible discernir si tendría 

una entidad administrativa propia o estaría en la órbita de Atarfe o Granada. La 

existencia de una alquería en esta zona tampoco ha podido ser analizada 
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arqueológicamente, pese a las abundantes obras que han tenido lugar, especialmente 

en los últimos años con la construcción del AVE. Como en otras ocasiones, la 

delegación de Cultura y la Junta han actuado contra el patrimonio que afirman 

defender, minimizando la aparición de restos, con catas poco significativas e 

imposibilitando estudios en profundidad. 

Si seguimos la lógica del resto de asentamientos en la Vega, lo más probable es que la 

alquería estuviese relativamente cerca del río Genil o del Juncaril. Esto es en cuanto a 

los asentamientos de éxito, pues en el capítulo anterior apuntamos la existencia de 

otros que no seguían esta lógica, e incluso, algunos altomedievales que posiblemente 

siguieran otra lógica (Malpica Cuello: 2006). A este respecto es paradigmático el caso 

de Medina Elvira, objeto de un proyecto de investigación en los últimos años, donde 

se ha podido observar que el asentamiento no tenía una cercanía inmediata con ningún 

curso de agua (Malpica Cuello: 2012b). Por otro lado, la existencia de molinos en 

estos últimos pagos tampoco ha dejado huella de ningún tipo que nos dieran alguna 

pista respecto a la ubicación del asentamiento. 

Es nuevamente tras la conquista cuando más información tenemos de estas tierras. 

Alguna incluso basada en documentos anteriores. El mejor ejemplo viene de la mano, 

una vez más, de los alquézares de Santa Fe. El derecho a las aguas que tenían la 

alquería de Godco (luego Santa Fe) y otros pagos dadas por la acequia Gorda. Como 

ya hemos apuntado, gracias a él se conserva el reparto del siglo XIII, además de una 

buena cantidad de pleitos que aluden a la situación de diversos pagos y alquerías de la 

Vega. La situación que narran los repetidos pleitos nos permiten situar años de 

grandes sequías, cambios en el curso del río, modificaciones en los derechos de cada 

acequia o costumbres mantenidas desde antiguo. En este sentido, para el pago que nos 

ocupa, son de especial interés los pleitos que se tuvieron entre Marazada Albaida y 

Tafiar la Baja con Santa Fe. 

Miguel Garrido sacó a la luz varios de estos documentos a principios del siglo XX, 

aunque sólo expuso fragmentos de ellos en sus libros. Muchos de ellos hemos podido 

localizarlos en el Archivo Histórico Municipal y reconstruir una parte de la historia 

que faltaba. El más importante de estos legajos (AHMGr, leg. 4772, p. 8) contiene la 

traducción original de Bernardino Xarafi del documento almohade, además del pleito 

mencionado entre Tafiar y Santa Fe, de 1530, y un traslado del mismo en 1732. Estos 
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últimos con adiciones de otros documentos de la época. Transcribimos parte de estos 

documentos por el interés que presentan: 

Pleito entre partes de la una actores demandantes los herederos del pago de Majarazada 

Aluaida e Tafiar la Vaja e su procurador en su nombre e de la otra el conzejo justicia e 

rexidores de la villa de Santafe e su procurador en su nombre sobre razon que los 

dichos herederos de tafiar la vaja parecieron entre los dichos juezes e dixeron que a 

ellos por virtud de una escriptura que presentaron les pertenezia del agua de la azequia 

del dicho pago desde el sauado desde el alva hasta que anochezia y estaua puesto el sol 

esto todos los sauados del año para regar sus panes e otras posessiones e los regadores 

de la dicha acequia no les querian dar la dicha su agua por ende que pedian a los dichos 

juezes les mandasen dar su mandamientos conforme a lo que les pertenecia por la dicha 

escriptura para que pudiesen gozar de la dicha su agua de regar los dichos sus panes e 

pidieron cumplimiento de justicia, el qual dicho mandamiento pareze que les fue dado 

por los dichos juezes conforme a la dicha escriptura que presentaron los dichos 

herederos de Tafiar la Vaja… (AHMGr, leg. 4772, p. 8, 11r) 

quando el rio de Genil no lleua agua toda el azequia enteramente y el agua que va por 

ella perteneze al pago del gozco que es adonde está la dicha villa [de Santa Fe] e su 

termino desde el viernes a medio dia fasta el domingo a medio dia sin que otro ninguno 

tubiese parte en ella e que era asi que agora el dicho rio de Genil no lleuaua agua 

ninguna, y estaua seco e por tanto sus partes podían gozar de la dicha agua conforme al 

título e costumbre antigua que a tenido y tiene, (AHMGr, leg. 4772, p. 8, 13r) 

… en nombre de los dichos herederos de Tafiar la Vaja e Maxarazada Aluaida dixo que 

se deuia confirmar el mandamiento que estaua dado en fauor de su parte, e declarase el 

azequia del coloy desde el sauado al alua hasta que se pone el sol en cada semana y 

mandarsela adjudicar y amparar en ello sin embargo de lo contrario alegado que no auia 

lugar de derecho por ziertas causas que dixo e alegó… (AHMGr, leg. 4772, p. 8, 13r) 

Por lo tanto, los de Tafiar la Baja y Majarazada Albaida había aportado un documento, 

no copiado en estos traslados, según el cual les pertenecía el agua de la acequia durante 

el día del sábado, un derecho que chocaba con el de alquézar que, si bien sólo se 

invocaba en casos de extrema sequía, le permitía al Godco, Guidabrahen y Maxexiz 

tomar toda el agua de la acequia Gorda desde el viernes a medio día hasta el domingo a 

la misma hora, como se desprendía del documento que sí se adjunta en todos los casos, 

transcrito por Bernadino Xarafí, y datado en 1219. Ambos derechos no entraban en 

contradicción, salvo en los años de sequía, sin embargo, entendemos que los de Tafiar 
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verían el derecho de Santa Fe como anormal, pues como ya hemos visto, muchos 

testigos no tenían noticia de él, al darse sólo cada ciertos años, y además contradecir 

otros derechos. Esto implicaría que esos derechos fueron dados a posteriori, o bien se 

habría incluido la salvedad que entra en la mayoría de repartos del Genil, según la cual 

los años de sequía tendría derecho Santa Fe sobre el resto de tierras. 

El documento de Tafiar se incluyó en otra sentencia de 1751, citada por Garrido 

Atienza, cuyo original no hemos podido encontrar, la cual señalaba lo siguiente: 

Entre cuios trasumpttos se halla vn conttratto que tratta, era costumbre antigua, que 

tomasen los herederos de Majarreara Albaida, de Thafiar la vaja, de la salida de 

Granada, el agua que trahia el acequia de Coloz, de donde en el día del sávado, desde el 

Alva, y Conocerse de que se alzava la candela en Granada hasta que se ponía el sol, y 

en cada (semana) para siempre jamás, con la qual regavan las heredades que allí tenían, 

y aprovechaban todo el día del savado della, sin que les fuera puesto ningun 

ympedimentto, como lo havían expresado los testigos reconocedores que hauian sido 

pedidos, en los diez de en medio de la Luna de Ramadan año de ochocienttos y tres 

(1400), y sigue los nombres de distinttos Moros, en gran numero, y parece lo aprovó, el 

Caíde del Albaicin estando en su lugar e asientto de Justicia en seis dias de la Luna de 

Ramadan año ochocientos sesetta y nueve (1466), que firmaron quatro Alfaquies, 

escrivanos y consiguientte a lo expresado, escrivió el Cadí que los quatto Escrivanos, 

fueron testigos, y hacia saver que era vastante y firmó su nombre, con la expresión de 

sus Padre y Abuelo que todos parece que fueron Moros, y se comprovó en el año de 

mil trescientos noventa y siete (Garrido Atienza: 1990, 63) 

Es, por tanto, una descripción de la escritura a la que hacen referencia en el pleito 

antes descrito. Gracias a ella parece que les dan la razón en 1529 a los de Tafiar, pero 

en la apelación de Santa Fe señalan que «las partes contrarias no mostraron título ni 

derecho alguno que tubiesen al agua que les mandaron dar porque por una escriptura 

que auian presentado no hazia fee ni prueua porque no era publica ni autentica ni 

signada de escribano publico, no pareze el orixinal, ni nunca parezio, ni se mostró 

hasta aora», y admiten que si tenían tal derecho debía ser en época de abundancia, y 

no con escasez, como en aquel momento. 

En cualquier caso, la situación con Santa Fe no parece resolverse, habida cuenta de 

los numerosos pleitos con otros pagos. Uno de ellos, ya citado, se saldó con el 
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reconocimiento expreso de un tercio de la acequia Gorda para la del Jaque. En 1540, 

los de Santa Fe toman el agua desde el Jaragüi, y se declara que 

la dicha carta executoria no me perjudica a my ni a los herederos y vecinos desta 

çibdad que tienen heredades en el pago del Jaraguy por que la dicha carta no fue hecha 

con ellos syno solamente con los herederos de los pagos de Tafiar e Majaraçada et 

Alvayda los herederos del pago del jaraguy no tienen que hazer con los que en la dicha 

carta se contienen por que son muy diferentes pagos y muy lexos del Jaraguy 

(AHMGR, leg. 3460, p.1, 327r) 

La carta no está contenida en este pleito, pero después de los documentos antedichos, 

queda claro de cual se trataba. El mismo que firma esta carta del Jaragüi reafirma que 

no le perjudica (pese a que ya habían cortado el agua algunos días) puesto que «se 

entiende lo que la dicha carta dize despues de aver tomado el pago del Jaraguy el 

terçio del agua de la dicha açequia gorda que se dize el Xaque y los otros dos terçios 

son los que a de llevar la dicha villa y los dichos pagos de Tafiar e Majaraçada A

 lvayda que son muy vaxo del pago del Jaraguy» (Ibid). De este modo el 

Jaragüí y la acequia del Jaque se aseguraban un tercio del agua y reenviaban el 

problema a Tafiar, pese a que hasta ese momento no se había indicado la cantidad 

exacta que tomaban (colocaban un tablón en el molino del Contador). 

La razón por la que exponemos estos pleitos no es la de adentrarnos en el proceloso 

mundo del derecho moderno, sino de presentar cómo coexistían diferentes usos en las 

acequias, y no necesariamente en armonía. El enfrentamiento se ve agravado cuando 

cambien las pautas económicas, no cabe duda, pero quedan todavía muchas dudas por 

resolver. Una de las más importantes, creemos, es el porqué de los litigios entre 

algunos pagos regados por la acequia Gorda, pero no todos. El Jaragüi, como hemos 

visto, parece solucionar sus problemas, aunque en 1546 se repita la situación y 

derriben de nuevo el tablón por el que toman el agua. También Tafiar la Baja y 

Majarazada Alvayda (esta última un trasunto de la propia Tafiar Albaida), cuyos 

enfrentamientos darán lugar, varios siglos después, a que se le conceda al Cortijo de 

Tafiar derecho a tomar agua de los alquézares «por una teja morisca, en cambio de la 

servidumbre que á dicha finca se impuso en tiempos antiguos» (CRAGG: 1883, 36). 

Pero, ¿qué ocurre con Camaura o Náujar? ¿Acaso Alcalay podía seguir tomando el 

agua? Una primera respuesta podría ser la diferencia en los días del reparto, pero tanto 

Camaura como Alcalay tomaban agua entre el viernes y el domingo. Por otro lado, en 
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la documentación aportada por Miguel Garrido también tenían privilegio algunas 

hazas de Alcalay, un octavo del agua de la acequia Gorda durante la noche para el 

haza de Fatin Alhachuza (Garrido Atienza: 1990, 15) y en Macharnó, para los cortijos 

de Conchoso y Cerero, podían tomar un tercio de la parte que correspondía a Santa Fe 

en el momento del alquézar, es decir, de la que corriera por el ramal del Tercio, 

encargado de regarlos. Y lo que es más importante, podían enajenarla o cederla 

(CRAGG: 1883, 38). Es cierto que estas medidas, según señala Garrido, se reconocen 

en 1722, por lo que pueden ser tardías. Aún así, dada la complejidad en los derechos 

de unos pagos y otros, debía estar sustentada en un derecho histórico o, por lo que 

parece en el cortijo de Tafiar, en una compensación histórica. 

Si como señala el repartimiento primigenio, el Godco podía tomar «el Rio todo», y 

más adelante toda el agua de la acequia Gorda (Garrido Atienza: 1990, 14) ¿Por qué 

no aparecen pleitos con el resto de pagos? Parece que su derecho se restringe en época 

moderna, sin embargo, los apeos de las alquerías de la margen izquierda daban cuenta 

del alquézar en la mayoría de casos. Puede, por tanto, que se trate de una restricción 

por la margen derecha, que iría aparejada a varias cuestiones: 1) posibles nuevas 

fuentes de agua para Santa Fe, 2) cambios en el régimen del río, 3) ampliación de los 

pagos de la acequia Gorda, etc. Por otro lado, en el citado pleito de 1540 se explicita 

el que la toma se realizaría cuando en el Vado de Málaga no hubiese agua ninguna. 

En 1561 se especifica que el lugar de toma sería en el pago de Daralmeud, en el punto 

que después fue el puente de Purchil y más tarde el de Beiro, hoy tomadero de los 

Quintos. El hecho de especificar un punto implica que antes no lo había, ya que la 

costumbre sería la de derribar los tablones para que todo el agua fuera al río y Santa 

Fe lo tomara por sus acequias. Además, con esto se aseguraban el agua para los 

molinos de Granada (Garrido Atienza: 1990, 20), pero no sólo, también el riego del 

Jaque y los pagos de Camaura y Náujar estarían asegurados. Los cambios no llegarían 

sin violencia, y Santa Fe sigue reclamando sus antiguos derechos derribando el tablón 

que ponen los del Jaque. Los propios testigos que responden en 1546 no habían visto 

en más de 60 años que fuese el agua a esa zona. Por lo tanto, ante un derecho 

esporádico los otros, anuales, habrían ganado terreno, de ahí el intento de Tafiar la 

Baja y Majarazada Albaida por afianzar su potestad. Al final, pese a las 

compensaciones a ciertos pagos, el derecho de Santa Fe se fijará y entrará en el 

reparto anual en el tomadero de los Quintos. 
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Toda esta disertación viene a ahondar en la cuestión primera. Si los pagos antes 

regados con la acequia de Tafiar tenían más peso que los de la Quemaur, o bien les 

correspondía la servidumbre en el caso de alquézar. Por otro lado, si se trataba de una 

cuestión que podía darse tan dilatada en el tiempo ¿Cuál era la causa principal de los 

litigios? Pese a que Santa Fe reclamase su derecho, sólo podrá hacer uso de él en caso 

de sequía extrema. Entendemos que esos años sería una cuestión vital, pues aquellos 

perjudicados perderían cosechas. Por otro lado, si Tafiar representaba, en cierto modo, 

a los pagos de la margen derecha debería indicarse de algún modo, y no es así. Por lo 

tanto, la única conclusión posible es que el reparto de los tercios que tenía lugar en el 

molino de Maldonado llevaría un tercio por el Jaque, otro por la Camaura y otro por 

Tafiar. El tercio de la Camaura debió mantenerse sin problemas, mientras que los 

otros dos sufrieron las sequías. Esto no tendría sentido si, como apunta algún 

documento, después del tercio del Jaque los otros dos van al resto de pagos, con 

posibilidad de tomarlo Santa Fe. A no ser que el punto de toma esté en el puente de 

Purchil, es decir, una vez pasada la Camaura, quedando esos pagos libres de dar el 

agua que le correspondía. 

De los documentos expuestos se extrae que existía una acequia, denominada de Coloz 

o Coloy, cuya ubicación desconocemos, que era uno de los ramales de la Gorda y que 

posiblemente sea la misma que la acequia de Colohoy o Coloy señalada en el caso de 

Macharatalán (vid. supra). No hemos podido encontrar otras referencias que permitan 

ubicarla, aunque si se trataba de la misma, parece que tomaba sus aguas cerca de la 

presa del pielago del Nataque, fuera de la ciudad. La descripción es de 1521, cuando 

se señala que los «pagos de Tafiar y Jaragui y Lac Maor y Daralcalay y Atarfee y 

Granatilla» (AHMGr, leg. 3496, p. 4, 3v) podían tomar el quinto y medio que les 

pertenecía (la suma de la acequia de la Quemaur y la de Tafiar) en el puente de Genil, 

donde se hacía el reparto, y juntarlo con el agua del Darro hasta la presa del Nataque, 

«e de ay tomen la dicha agua por la dicha açequia que se dize de alcolay para regar 

los pagos sobre dichos sin contradiçion» (Ibid). Esta acequia de Alcolay sería la 

misma ya vista, y posiblemente sea otra denominación que se le da a la acequia Gorda 

desde el puente del Genil en adelante. En el punto en el que estaría situada la presa de 

Anataque, se recogería el agua del Genil, más los sobrantes del Darro y a través de 

otra acequia llegarían a la Gorda (Fig. 5.70). 
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Fig. 5.70. Presa de Anataque, junto al Puente del Genil, antigua ubicación de la de Tarramonta 
(FAO/IGME: 1972, ficha nº 28) 

No tenemos constancia de otras menciones a esta acequia, que pudo tomar su nombre 

del pago de Daralcalay. A partir de los años 30 del siglo XVI se observa cómo el 

cambio espacial y nominal en la Vega estaba ya afectando al reparto del agua, 

inclinando la balanza del lado de los más avispados. Las costumbres pudieron 

mantenerse, pero en traducciones se perdió una parte esencial del contenido original. 

En otras palabras, aunque fuera lo mismo hablar de la acequia de la Quemaur que de 

la Gorda, no parece tener las mismas implicaciones ni para los testigos, ni para los 

demandantes en los documentos recogidos. Los apeos unificarán los usos existentes, 

pese a las contradicciones visibles dentro de los mismos. 

El actual pago de Tafia la Zufea, con una extensión de 2800 marjales en las 

Ordenanzas del XIX, fue apeado en 1574 con la misma cantidad. 2811 marjales de los 

cuales 2300 pertenecían a moriscos (Barrios Aguilera: 1987; 1993). Es el único de los 

apeos de esta zona que se ha conservado completo, aunque sabemos que hasta hace 

poco más de un siglo estaban en el archivo, por la lista que se hace de todos ellos en 

torno al siglo XIX (AHMGr, leg. 3402, p. 11153). A este pago le dedica Manuel 

Barrios un breve artículo, recogiendo principalmente, como hace en otros trabajos, la 

media de las parcelas, los propietarios de las mismas y sus profesiones. Respecto al 

                                                
53 Aunque no va fechado, el documento menciona «los pagos de la vega de esta ciudad, de que hay 
apeo de sus aguas en el Archivo de Poblacion, formado por el licenciado Loaiza, según nota que ha 
presentado el comisionado en el arreglo de este Archivo Municipal» (AHMGr, leg. 3402, p. 111). Entre 
los pagos mencionados estaban: Naujar y Andarachup, Camaura, Tafia Albaida, Marchano, Zanja del 
Daralaviad, Tafia la Zufia, Andaraxemes el bajo, Amatar, Daralcalay, Daravial alto y bajo, Daralguid, 
Canacha, Maul, Macharaduxis, Secanillo y Linchitel, Pago de las Huertas biejas, Antequeruela y Calle 
de los molinos, Ofra, Guidabrahen, Pedregal del Genil, Tilel, etc. 
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apartado que más podría interesarnos de los cultivos y la gestión hidráulica no dedica 

más que unas líneas (Barrios Aguilera: 1987; 1993). En los límites, por ejemplo, 

aparece el pago de Andarachup, hoy desaparecido, pero que hemos podido ubicar al 

oeste del actual pago de Náujar; además de los pagos de Tafiar Albaida y Macharnó al 

norte o Daralcalay al sur. Se menciona también el pago de Guidabrahen, separado de 

éste por el río Genil. Un pago que pasó a denominarse de Tercio y Cuartillo. 

Al pago le correspondía un tercio del agua de la acequia Gorda a diario, entre el 

lucero del Alba y las cuatro, excepto el martes. Recordemos que el martes (además de 

las noches) era el turno de Atarfe. Este derecho se sigue manteniendo en las 

Ordenanzas de 1882, con la excepción, como en el resto de casos, de que el riego es 

de 3 a 3 (de la mañana a la tarde en Tafia la Zufea). Tafiar Albayda aparece con el 

mismo derecho que su vecino en el siglo XVI lo cual, como ya señalamos, supone una 

contradicción matemática: no hay más de 3/3. Las Ordenanzas arreglan, en parte, este 

problema, dándole a Tafiar Albayda los sobrantes del resto de pagos que riegan de 3 

de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, excepto los martes; y a partir de las 3 de 

la tarde podía continuar utilizando el agua «de los pagos que terminan su 

aprovechamiento á dicha hora» (CRAGG: 1883, 37). Entendemos que los sobrantes 

serían suficientes, aunque en el estudio realizado por el IGME en los años 70 del siglo 

pasado se confirma un caudal propio, aunque con menor tiempo que el de Tafia la 

Zufea. Mientras que ésta tiene 60 horas semanales con un 3’8% del caudal, la 

Albayda tiene 21 horas con el 25’2% (IGME: 1977). Es reseñable también que los 

ciclos de riego varían ampliamente entre los pagos previos a Alcalay y los posteriores. 

Los primeros tienen una media entre los 12-14 días, mientras que los segundos están 

entre los 20-30. 

5.4.4.11 Macharachuchí y Macharnó 

Los dos últimos pagos que integran los regadíos de la acequia Gorda, dentro del 

actual término municipal de Granada, forman también parte del nutrido grupo de 

pagos cuyo topónimo está formado a partir de la raiz maŷšar, es decir, cortijo. De 

ellos sólo el resumen del apeo de Macharnó se ha conservado y las referencias a 

ambos en las fuentes son más bien elusivas. Por otro lado, podría achacarse esa falta 

de información a cierta indefinición en cuanto a la denominación de estos lugares. En 
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los habices de las mezquitas, mosaico que muestra la variedad toponímica, fruto de 

traducciones y copias de un lenguaje hablado, aparece el primero como Machar 

Azuzig, Machara Asusig, Macharajuzis, Madharasugig y Macharazugig entre otros 

nombres. En el pleito antes citado de 1521 aparece como Macharazuzil y en los apeos 

como Macharaduxis o Macharadixix (Villanueva Rico: 1961, 46, 127, 175, 183, 187, 

215, 218, 189). 

No obstante, en ambos casos han encontrado los arabistas un equivalente en las 

fuentes. El primero con el Ŷišr al Zuŷaŷ (Seco de Lucena Paredes: 1961, 83-84; 1974, 

58) y el segundo con una de las alquerías citadas por al-Jaṭīb, Ḥušš Nūḥ (Seco de 

Lucena: 1974, 57; Jiménez Mata: 1990, 203). Mientras que el segundo parece más 

probable por el toponónimo mencionado en los habices de Macharanoh (Villanueva 

Rico: 1961, 169), el de Macharachuchí o Marachuchí como lo escribe Luis Seco de 

Lucena, es más problemático. Incluso teniendo en cuenta la imāla que transformaría 

al-Zuŷaŷ en al-Zuŷīŷ, la única referencia al nombre es una escritura de 1482 sin 

posibilidad de ser ubicada, aparte de tratarse de un ŷišr y no un maŷšar, aunque como 

vimos en Macharatalán, a veces pueden ser intercambiables. El mismo autor confunde 

varios topónimos de los mencionados en el reparto de 1219, en concreto el de 

Majaxiz, lugar regado con la acequia de Tafiar y el de Almagexir, pago que recibía 

parte del alquézar. Pese a la similitud entre ambos creemos harto improbable que se 

tratase del mismo lugar. Más bien, atendiendo a la enumeración, se ubicaría el 

primero entre Tafiar y Atarfe, pudiendo corresponder con el Macharachuchí de las 

fuentes. Respecto al de Almagexir los problemas son mayores, Miguel Garrido lo 

identificó con el de Macharachuchí a través de una identificación entre Almarg-Xuxix 

o Almexexi y Macharaduxix (Garrido Atienza: 1990, 28-31). Más correcta nos parece 

la localización de Miguel Jiménez, de Almagexir con un pago de Santa Fe, el de 

Maxexi, quienes en 1779 protestan señalando que «les pertenece la tercera parte del 

agua siempre que se derriba Alquezar» que toman por el ramal alto y al echarla por la 

acequia Real no les llegó (AHMGr, leg. 3480, p. 21; Jiménez Puertas: 2012, 127). 

Existen, además, otros pagos con nombres similares como Maxaraufauqui y 

Majarguezlin de Atarfe (Barrios Aguilera: 1985c). 

Queda, pues, la duda de si alguno de ellos es el mencionado Majaxiz del reparto. Lo 

más probable es que se ubicase en el actual Macharachuchí, a tenor del topónimo y la 

ubicación del mismo. En el mismo reparto original no se menciona su condición 
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como alquería, por lo que hemos de suponer que se trataba de otro tipo de 

asentamiento, o bien de pago agrícola. El topónimo romanceado por Xarafí, Majaxiz, 

nos hace pensar en un cortijo, entidad que pudieron tener otros lugares mencionados, 

como Tarramonta o el Lamatar (aunque de ellos tenemos otras noticias, como vimos 

en el apartado correspondiente). En cualquier caso, si bien parecen ser núcleos bien 

delimitados los que reciben el agua según ese primer reparto, la ampliación de 

alquerías y su control sobre el territorio harían que los límites de dicho reparto se 

ampliaran. Existe una salvedad, todavía no mencionada, pero que nos parece 

relevante: Cada una de las acequias contenidas en el documento de los alquézares de 

1219 llevaba agua a 3 lugares, si exceptuamos Tarramonta y Lamatar que se 

mencionan como añadidos. Esto implica que 4 acequias se dividen el agua en un 

sistema de quintos para, a su vez, repartirla en tercios. Dichos tercios podían llegar de 

forma simultanea (lo que implicaría más homogeneidad, teniendo en cuenta la 

variación del caudal) como parece ocurrir en la acequia Gorda, o bien, de manera 

consecutiva, como en Arabuleila y Tarramonta, lo cual supone una igualdad horaria, 

obviando cuestiones como el número de marjales a irrigar o el caudal de la acequia. 

En definitiva, estamos hablando de un sistema que no tiene un único origen, como ya 

expusimos con anterioridad. La importancia, en el caso del Majaxiz, es que se inserta 

en un sistema de tercios y los eventuales crecimientos del área irrigada se gestionarían 

desde uno de los tres lugares principales. Macharnó o Daralcalay entraban en esa 

órbita. Otra cuestión es la de los pagos más cercanos a la ciudad, como Dar Huḏayl, o 

los regados por el Jaque. Sus privilegios dependen de una unidad administrativa cuyo 

peso, en el momento de hacer el reparto, no era tan fuerte: la ciudad. 

Si aceptamos, por tanto que Macharachuchí es el equivalente del Majaxiz, su entidad 

equivaldría a la de Atarfe y Tafiar, al menos como gestora de un tercio del agua. El 

problema es que cuando tenemos constancia del reparto concreto ha pasado 

demasiado tiempo como para entender esa situación original. En el siglo XVI, Tafiar, 

dividido en dos, recibe dos tercios (para la Zufea y Albaida), además de otro para 

Daralcalay, que estaría bajo su órbita. Esto en cuanto al riego de día, porque el riego 

de noche se repartía entre Atarfe y Macharachuchí, pero las noticias que tenemos del 

mismo son contradictorias. Del segundo ya dijimos que no queda resumen de su apeo, 

la única mención en el documento donde se conservan los demás es que regaba los 

martes, miércoles y jueves por la noche, además del domingo y lunes en el ramal de 
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Ninchite, dentro del mismo pago. No obstante, este mismo extracto señala que Atarfe 

tomaba el resto, «dos tercias partes de las noches de el viernes y sábado que deja el 

pago de Macharnó, que es el último que toma tercera parte de dichos dias por las 

noches» (AAG, Apeo de los pagos de la acequia Gorda), pese a que el propio apeo de 

Atarfe le concede un uso diario, «todos las noches del año y todos los martes de cada 

semana, el día y la noche» (Barrios Aguilera: 1985c, 57), aunque se restringía la toma 

a «quatro açadas, de ordinario, porque vnas bezes es más y otras menos» (Ibid). 

Ignoramos si esta contradicción responde, nuevamente, a la unión de diversos usos, o 

a la actualización de aquellos que copian los apeos. 

En las ordenanzas de 1882 el pago es curiosamente el único que recibe la mitad del 

caudal en uno de sus turnos. Toma el agua los domingos de tres de la tarde a tres de la 

mañana y el lunes a la misma hora, en este caso un tercio de la acequia por el ramal 

de la Iglesia, que antes recibía el nombre de Lendutil (CRAGG: 1883, 39-40) y que 

debía corresponder al ramal de Ninchite del apeo, por los días de riego. El jueves en 

el mismo horario y caudal riega el cortijo del Rao, varias tierras en término de Santa 

Fe. Por último, martes y miércoles, siempre las mismas horas, pero esta vez la mitad 

del caudal de la acequia Gorda que toma por el ramal de Cambea y el del tercio (Ibid, 

40). En este caso las aguas riegan el denominado Cortijo del Capitán, localizado junto 

a un camino y la acequia de Cambea (Fig. 5.71) justamente en el paso de la nueva 

circunvalación, en la cual no hay ningún control arqueológico del que tengamos 

conocimiento. Existen, empero, ciertas huellas dentro de la fotografía aérea que 

muestran anomalías, interesantes desde el punto de vista arqueológico, que valdría la 

pena investigar. 

En cuanto a Macharnó, sus días de riego en las Ordenanzas y en el apeo coinciden, 

recibiendo lo que parecen los remanentes de Macharachuchí, de tres de la tarde a tres 

de la mañana los viernes y sábado. Sin embargo, recibe otro aporte a través de la 

denominada presa de Monzuna, puesta directamente sobre el río, y un tercio del agua 

cuando hay alquézar. Lo primero implicaría una subordinación, al menos en la gestión 

del agua, hacia Macharachuchí, en línea con el expresado reparto en tercios. Mientras 

que la existencia de una toma directa desde el Genil supondría un privilegio respecto al 

resto de pagos. Las Ordenanzas no especifican qué día puede tomarla de la Monzuna, 

pero sí lo hace el apeo señalando que el denominado Jaque de Monzuna riega 

Macharnó todas las noches más los días del jueves y sábado. Esta acequia no aparece 
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descrita en otros documentos (sólo mencionada en algunos del siglo XIX), ni dibujada 

en ningún mapa más que en el de Manuel Sanz Jiménez de 1754, marcada con la letra 

R. En este croquis se puede deducir que la presa estaba en el nuevo curso del Genil, 

posiblemente en lo que hoy es el pago seco del Genil y recibiría agua además de la de 

Cambea y el Tercio. Entendemos que se trataría de una construcción de época 

moderna, destinada a abastecer nuevos cultivos. Un ejemplo de ello es que en el apeo 

de Tafiar Zufla, por donde pasaría la acequia, no se menciona su existencia. 

 

Fig. 5.71. El cortijo del Capitán, en el paso de la acequia de Cambea. Se aprecia la construcción 
de la autopista y otro cortijo al suroeste, con una parcela trapezoidal con marcas de vegetación y 

suelos, con potencial arqueológico 

Los lindes de Macharnó en el apeo lo sitúan por encima del camino de Granada a 

Santa Fe, es decir, lindando con Tafiar Zufla, al este limita con Tafiar Albayda, al 

oeste y norte con Macharachuchí y el ramal de Ninchite, del mismo pago. Estos 

límites implican que también desde el punto de vista territorial estaba englobado 

dentro del pago de Macharachuchí, quien además tenía varias parcelas al sur de 

Macharnó. Este pago tenía 786’5 marjales propiedad de moriscos más 168 de 

cristianos, en total 954’5 marjales (algo más de 50 ha) que están lejos de los 2000 

marjales de las Ordenanzas. Lo que demuestra también que ha seguido un 

crecimiento, a tenor de los pagos vecinos. 
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Si la alquería Ḥušš Nūḥ, mencionada por al-Jaṭīb, era en efecto un núcleo situado en 

el posterior pago de Macharnó, se confirmaría nuestra teoría respecto al 

despoblamiento de las alquerías de esta parte de la Vega antes de la conquista 

cristiana. Aunque, el hecho de que se mencione como Ḥušš y no como maysar, unido 

a su menor importancia frente a los pagos vecinos, nos llevan a pensar que la 

identificación puede no ser la correcta. 

5.4.4.12 Atarfe 

El final del recorrido de la acequia Gorda es Atarfe y así consta en el reparto 

almohade, primera referencia a esta alquería: «un quinto para el azequia de la alcarria 

de Tafiar, por la qual se riega la dicha alcaría de Tafiar, y el Majaxiz, y el alcaría de 

Tarfe Eluiera» (AHMGr, leg. 4772, p. 8, 15r). La alquería de Atarfe entra, aún de 

puntillas, en la polémica secular sobre la ubicación de la Iliberis romana. Nos interesa 

únicamente la cuestión relativa al sistema hidraúlico descubierto en las excavaciones, 

basado en qanats y, por tanto, no vinculado a una acequia. La acequia Gorda —o la de 

la alquería de Tafiar— debió ser de creación posterior y la falta de recursos hídricos 

en abundancia uno de los motivos por los que la población se trasladase desde Elvira 

a Granada, aunque una parte fundase o permaneciese en el cercano punto de Tarf 

Ilbīra. Lo que parece claro es que, desde su origen, la acequia estuvo vinculada a 

Atarfe, al menos uno de los tramos que la formará después (acequia de la alquería de 

Tafiar). En otras palabras, el diseño inicial incluía los mismos puntos que después se 

han mantenido en el riego de la acequia Gorda, lo que indica que Medina Elvira no 

entró en ningún momento dentro de ese sistema (Ibid, 3454). 

La situación, en este caso, también ha sufrido un cambio importante desde época 

medieval. En primer lugar, como en las alquerías de Tafiar, La Quemaur o Naújar, el 

riego iba a la alquería de Atarfe según el texto antes mencionado. ¿Implicaba esto que 

el agua llegaba a los núcleos de población y su término o sólo al territorio controlado 
                                                
54 «Es cierto que aún hoy en día hay un tramo de la Acequia Gorda del Genil que riega una parte de la 
vega cercana a Ilbīra, en concreto al este del conjunto. Se trata con toda probabilidad de un 
abastecimiento posterior a la creación de la ciudad. La presencia de pequeños sistemas en la Vega de 
Granada está comprobada en otros puntos de la misma y todo hace pensar que el gran sistema, o 
conjunto de sistemas, que representa la mencionada Acequia Gorda es más tardío» (Malpica Cuello: 
2011, 34). 
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por éstas? Es probable que lo fundamental fuese el riego (a tenor de la información de 

documentos posteriores), al contrario que en la ciudad de Granada, lo cual no exime 

de la necesidad de agua dentro de la alquería. Cabe preguntarse entonces sobre la 

distancia total que abarcaba la acequia. Los pagos de la alquería se sitúan siguiendo el 

recorrido de la acequia, antes de llegar a la misma. Si la estructura se concibió hasta el 

núcleo de población, podría inferirse el riego de aquellas tierras al sur del mismo, sin 

embargo, desconocemos el tamaño exacto que pudo tener la acequia en época 

medieval y moderna. Actualmente termina antes de llegar a Atarfe, aproximadamente 

en el límite con el pago de Tafiar Albayda. 

Dentro de este pago, a la altura de Mercagranada, la acequia entra en el término de 

Atarfe, sirviendo a su vez de límite con el término de Maracena. Entra en el término 

de Albolote (mínimamente), en el pago hoyo de Costa, Caicedo y Caño de la Negra, 

donde hace un quiebro hacia el sur. Acaba su recorrido con la denominación de 

acequia Gorda pocos metros después cuando se bifurque en los ramales del Corón y 

del Jueves (que a su vez se bifurca en el del domingo). Son cuatro los ramales 

principales que recorren hoy el término de Atarfe: el del Lunes, Martes y Jueves al 

norte, atravesando parte de la ciudad y desembocando en el del Domingo. Por debajo 

va el del Jueves, con un recorrido más breve, que también acaba en el del Domingo. 

Este último es el más largo, llegando hasta la fábrica de aceite, bajo Medina Elvira. 

Finalmente el ramal del Martes, desgajado del Corón en torno a las vías del tren, 

transcurre paralelo a éstas hasta llegar aproximadamente a la antigua fábrica de 

alcoholes de San Fernando (Fig. 5.72). 

La denominación de los pagos según los días de la semana (aquél en que recibía el 

riego) tiene un origen muy posterior al de las propias acequias y pagos. Se documentan 

en otras muchas zonas de la Península (Rubio Pérez y Guzmán Álvarez: 2010); de 

hecho, en la misma Vega y su entorno aparecen numerosos pagos con la misma 

denominación, entre muchos otros en Huétor Vega, Cájar, la Zubia o Gabia la Grande 

(en algunos casos con más especificación incluso como el pago del jueves por la 

mañana en la Zubia). No hemos encontrado, a pesar de su abundancia, el momento en 

el que surgieron. Debieron hacerlo después del siglo XVII pues en los apeos y 
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repartimientos de tierra (entre los años 70 y fines del siglo XVI) siguen constando los 

nombres antiguos. Esto nos da una idea de la imbricación entre el riego y la toponimia, 

más marcada en este caso una vez perdido el significado de los pagos originales. 

 

Fig. 5.72. Ramales y pagos del término de Atarfe en la actualidad 

Un documento inserto en el libro de apeo aunque posterior, según informa Manuel 

Barrios (1985c, 58), exponía el orden de riego que seguían los pagos que tomaban el 

agua de la acequia Gorda. Es difícil saber cuánto han cambiado los límites. En el 

propio apeo se deslindan los pagos de dos en dos, agrupándolos en función de su 

ubicación; sin embargo, el orden que siguen los riegos cada día, pese a ser también en 

parejas, especifica una combinación diferente, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro (Fig. 5.73). Para ubicar los pagos del apeo veáse la figura propuesta por 

Manuel Barrios (Fig. 5.74). 

Apeo de 1572 (Barrios Aguilera: 1985c) Día 

Nombre Deslinde 

Ordenanzas de 1882 (CRAGG: 

1883) 

Dimán 

Xaveca 

Lunes 

Dimán 

Dimán no aparece en el deslinde. 

Xaveca lo hace con Moradama 

(«que son dos pagos y están el uno 

«dividido también en ramal del N . y 

ramal del M. El primero linda por L. 

con el pago del Jueves; M. el mismo 
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Dimán 

Xaveca 

Lunes 

Dimán 

yncorporado con el otro; y alindan 

por la una parte con la carrera baxa 

que va del Atarfe a Santafé y por 

otra parte con el camino del Soto y 

con el camino que va del Fresno 

Gordo a Pinos»55 

y el del Domingo; P. el del Mártes, y 

N. el pueblo de Atarfe. El segundo 

por L. con el pago de Miércoles y 

Sábado; M. el mismo y el del 

Domingo; P. camino de Santafé, y N. 

carretera de Pinos Puente.»56 

Farfillaz Martes 

Alhofar 

«alindan (incluido el pago de 

Alfohar, “que entra en él”, en el de 

Farfillaz que define el pago) con el 

camino que sale del Atarfe y va a 

Pinos»57 

«que linda por L. con el camino de 

Santafé M. acequia de Berenguel y 

pago de Domingo; P. camino antiguo 

de Pinos, y N . el del cortijo de las 

Monjas.»58 

Daraçali Miércoles 

Moradama 

Moradama deslindando con Xavaca 

(vid. supra). Daraçali con Remil: «e 

los dichos dos pagos alindan con el 

Juncarí y con el açequia Gorda y 

con el pago de Tafiar Albaida y con 

el camino real que va a Pinos»59 

Aparece junto al sábado: «que linda 

por L. con el pago del Viérnes; M. 

camino de Leñadores; P. pago de 

Domingo, y N. carretera de Pinos 

Puente»60 El tercer ramal se 

denomina de Moradama. 

Maxaraufauquí Jueves 

Remil 

Remil con Daraçalí. Maxaraufauquí 

con Majarguezlin: «alindan el vno 

con el otro y alindan con el camino 

real que va a Pinos y con el lugar 

de Atarfe e con las Viñas del Atarfe 

e açequia que va por junto a las 

viñas e con el río del Juncarí»61 

«linda por L. con el pago del 

miércoles y sábado; M. camino de la 

Viñuela; P. este camino y el pago del 

lunes, y N. el camino del Chorro»62 

Daraçalí Viernes 

Bulaibir 

Daraçalí con Remil. Bulaibir no 

aparece en el deslinde. 

«Linda por L. con el término de 

Granada; M, carretera de Pinos 

Puente; N. acequia Gorda, y P. el 

pago del Miércoles y Sábado»63 

Majarquezlín Sábado 

Moradama 

Majarguezlín con Maxaraufauquí. 

Moradama con Xavaca 

Con el miércoles 

Daraçalí Domingo 

Fadín Alhazba 

Daraçalí con Remil. Fadín Alhazba 

no aparece. 

«Dividido en ramal del N. y ramal del 

M. El primero linda por L. con el 

                                                
55 (Barrios Aguilera: 1985c, 42) 
56 (CRAGG: 1883, 42) 
57 (Barrios Aguilera: 1985c, 41) 
58 (CRAGG: 1883, 41) 
59 (Barrios Aguilera: 1985c, 44) 
60 (CRAGG: 1883, 41) 
61 (Barrios Aguilera: 1985c, 43) 
62 (CRAGG: 1883, 41) 
63 (CRAGG: 1883, 40) 



 648 

  cortijo de la Viñuela; M. camino de 

Pinos; P. camino del Ventorrillo, y N. 

el de la Viñuela. El segundo por L. 

con el pago de miércoles y sábado; 

M. camino de Leñadores; P. acequia 

de Berenguel, y N. pagos de Lúnes y 

Mártes.»64 

 
Fig. 5.73. Cuadro comparativo entre los pagos del siglo XVI y los del XIX, según los límites que 
constan en los documentos más conocidos, el libro de Apeo de 1572 y las Ordenanzas de 1882. 

Siguiendo las dos figuras expuestas con los pagos actuales y los del XVI puede 
observarse cierta concordancia entre los días de riego del XIX (concordantes con el 
nombre de los pagos en ese momento) y los del XVI. Una vez atravesado el pago de 
Tafiar Albayda, los primeros pagos que encontramos en Atarfe son los de Daraçalí y 
Remil; el primero riega los viernes y el segundo los jueves, siendo la ubicación 
aproximada de ambos coincidente con los pagos del viernes y del jueves de las 
Ordenanzas. También los de Aljofar y Farfillaz se encuadran aproximadamente en el 
actual pago del martes, siendo este día el indicado para su riego. Sin embargo, hay 
ciertas discrepancias entre documentos pues el de Daraçalí, por ejemplo, recibe agua 
también los miércoles y domingos. Es posible, en este caso, que las tierras con más 
aporte hídrico se hayan adaptado a lo largo del tiempo para recibir una cantidad 
acorde a sus vecinos. 

Tres propietarios particulares tenían agua en propiedad, dos de ellos en el pago de 
Daraçalí. Otra explicación para el hecho de que el pago contase con más agua. Se 
trataba de dos moriscos que llevaban una octava parte del riego cada noche (el tercero 
recibía la misma cantidad pero sólo los martes, en el pago de Tafiar Albaida) con la 
obligación de tornar el agua una vez terminado el riego (Barrios Aguilera: 1985c, 
156). No podían aprovecharse de ella una vez terminado su turno, aunque sí parece 
que podían vender la octava parte de que disfrutaban65. 

                                                
64 (CRAGG: 1883, 42) 
65 «acabada de regar la dicha haça, auía de bolber el agua a la dicha açequia, porque no podía 
aprouecharse della, ni dalla a nadie, ni vendella más que aquella otaua parte de la dicha agua tenía de 
propiedad la dicha haça» (Barrios Aguilera: 1985c, 156) 
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Fig. 5.74. Pagos mencionados en el apeo de Atarfe de 1572 y la localización propuesta por 
Manuel Barrios (1985c) 

Atarfe recibía, como puede deducirse por la mención a los pagos, riego diario. «Todas 

las noches del año y todos los martes de cada semana el día y la noche» (Ibid). Lo que 

implica una cantidad mayor que el resto de pagos y un cambio horario, las noches en 

Atarfe frente al resto que riegan durante el día. La estructura de la acequia revela, 

desde un punto de vista topográfico, un funcionamiento de este tipo. Atarfe, al estar al 

final del sistema recibe el agua en el último turno, más trabajoso y problemático. 

Como contrapartida recibe un día entero, el martes, y todas las noches casi en 

exclusiva. El riego seguía los mismos principios ya vistos en la mayoría de casos, se 

regaba haza por haza, aunque en caso de sequía se nombraban regadores que 

vigilaban que se cumpliera el orden y nadie tomaba más de la cuenta. Cuando el agua 

era abundante «no auía regadores y cada vno regaua como y quando quería, porque 

auía agua para todos» (Ibid). 

Lo curioso es que, desde la acequia Gorda, Atarfe recibía unas cuatro azadas —«vnas 

bezes es más y otras menos» (Ibid)— mientras que otros dos pagos de Atarfe, Hotayar 

y Elvira, recibían nueve o diez azadas desde la acequia de los Ojos de Güécar. Esta 

acequia se tomaba, según el apeo, del propio río Genil «y se alça en los Ojos de 
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Guécar» (Ibid, 157) lo que implicaba que el Genil seguía llevando agua después de 

haber recorrido los regadíos altos. De hecho, se destaca la abundancia del agua, la 

cual permite que no haya regadores ni orden en el riego, «cada vno riega quando 

quiere» (Ibid). El cortijo de Guécar, que hemos ubicado en el actual núcleo de Torre 

Abeca, tomaba el agua hasta las dos y desde esa hora hasta el alba era el turno de los 

pagos de Elvira y Hotayar. Ambos existen todavía y, la acequia del Berenguel, por 

donde tomaban el agua, ha dado nombre a un pago, el de Berenguer (en término de 

Pinos Puente). La acequia consta también en las Ordenanzas decimonónicas, como 

límite con el pago del martes, el último de los que riega la acequia. 

El caz de Jotayar es el nombre que hoy recibe la acequia que parte desde el Genil, en 

un punto cercano al pago de las madres del Rau y el cortijo del mismo nombre. Desde 

este punto el río tomaba una dirección diferente a la actual, hacia el norte, por encima 

de lo que pudo ser la alquería de Wakar, más tarde Huécar y la zona del Soto de 

Roma hasta unirse con el río Cubillas cerca de la Casa Real (Fig. 5.75). Como 

señalamos en el capítulo anterior, el núcleo hoy denominado Torre Abeca parece que 

albergó la torre de Huécar en épocas anteriores y, es posible que en sus proximidades 

se encontrase la propia alquería de Wakar. El entorno formaría el famoso paraje de los 

Ojos de Güécar, donde los reyes católicos instalaron el real previo a la conquista de 

Granada (Del Pulgar: 1780, 373). Pero, esta acequia no daba agua únicamente a los 

pagos occidentales de Atarfe, de hecho su destino principal era la mencionada zona 

del Soto de Roma y las tierras de Chauchina, Juzeila, Cijuela y Láchar, entre otras. 

Existe en el conjunto del término un importante número de tierras calmas de riego 

(como mostramos en el cuadro más abajo), pero también abunda el secano, con casi el 

40% del total de las tierras cultivadas en Atarfe en el momento del Apeo. Asímismo, 

se daban otros aprovechamientos, comunes con el resto de alquerías, como la cría de 

seda. Amén de otros, poco prodigados en este tipo de documentos, las dehesas. Tres 

eran las que contaba Atarfe: el Prado de Atarfe con 20 fanegas, el Prado de Hotaya 

con 12 y el Prado del Rey, con 30 fanegas. «E nunca an seruido de otra cosa si no es 

de dehesas, porque son manantiales e no son de otro aprouechamiento ninguno» 

(Barrios Aguilera: 1985c, 55-56). Mínimo, como vemos, el uso ganadero del espacio, 

pero al menos reconocido. 
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Fig. 5.75. El cambio del curso del Genil a la altura de Fuente Vaqueros en el mapa topográfico de 
1932 y el realizado por Diego de Córdoba del Soto de Roma en 1793 (CGE, pl. 192) 

Son tierras calmas las que se mencionan en todos los pagos, a excepción de alguna 

nota escasa a morales, nogales, viñas y olivos, aunque son mínimas. Manuel Barrios 

no contabiliza el total de marjales de huerta, aunque señala alguna de las que había sin 

especificar sus dimensiones. En casos como Alonso de Aguilar, por ejemplo, no es 

cuantificable pues poseía 100 marjales de viña, huerta y tierra calma, como vimos que 

también sucedía en Belicena. En Maxaraufauquí y Majarguezlín se menciona «una 

huerta muy pequeña cercada de tapias» y otra parcela «que solía ser huerta y tiene 

oliuos y morales» (Ibid, 51-52). Por otra parte, la propiedad de la tierra es 

fundamentalmente morisca, aunque se detecta una importante presencia de cristianos 

viejos en algunos pagos, especialmente los dedicados a la viña (Fig. 5.76) 

En cuanto a la superficie irrigada no existen grandes diferencias entre el siglo XVI y 

el XIX. En el apeo constan 9005 marjales (casi 476 ha) frente a los 9300 de las 

Ordenanzas (491 ha), una diferencia poco significativa si tenemos en cuenta las 

posibilidades que existían de ampliar el sistema. No obstante, el hecho de que Jotayar 

marque el límite por el oeste y que topográficamente sea casi imposible crecer hacia 

el norte sí confina, hasta cierto punto, las posibilidades de crecimiento. En el siglo 

XIX los sobrantes sí habían permitido poner en riego el llamado sequillo de Atarfe, 

limitando con Jotayar, con unas 44 ha; además de los sobrantes del viernes o los del 

martes, que sumaban casi 25. 
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Fig. 5.76. Propiedades de cristianos y morisco (en marjales) en los pagos de Atarfe 

Vemos, en definitiva, que no existen grandes diferencias con otros pagos cercanos 

aunque sí surge una duda ante la multiplicidad de pagos de Atarfe. Si aquellos como 

Tafiar Albayda, Macharachuchí o Macharnó en su condición de pagos únicos, con 

una dimensión menor (la que conocemos tras la conquista) contaban con un reparto 

casi idéntico debemos pensar que en su origen las tierras vinculadas a la alquería de 

Atarfe ocuparían un espacio menor. Precisamente por el ya comentado desarrollo del 

sistema hidráulico, el hecho de que Atarfe ocupe el punto final del recorrido de la 

acequia Gorda le permitió no sólo extender longitudinalmente el riego, sino 

incrementar la superficie en zonas ya irrigadas. Es cierto, por otro lado, que la 

vinculación de aquellas alquerías próximas a la ciudad (La Quemaur, Náujar, 

Garnatilla, etc.) a ésta, le permitió a Atarfe una expansión que en otros casos (como 

las alquerías regadas por Arabuleila y Tarramonta) no fue posible, dada la cercanía 

entre los núcleos, todos los cuales acabaron desarrollándose. Habría que plantearse 

qué motivó que el resto de alquerías, las regadas por la acequia Gorda, no tuvieran el 

mismo éxito tras la conquista, una cuestión que abordaremos en el último capítulo. 

5.4.4.13 Los alquézares de Santa Fe 

El último apartado antes de concluir nuestro recorrido por los regadíos del Genil es 

Santa Fe o, mejor dicho, el entorno de la misma. Han sido innumerables las 
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menciones hechas hasta el momento en este capítulo, fundamentalmente a causa del 

archicitado reparto de 1219, cuyos objetivos principales eran la alquería del Godco y 

los pagos de Rio de Abrahen y el Almagexir. Será imposible no repetir aquí algunas 

cuestiones. En cambio, no nos extenderemos al hablar de la villa de Santa Fe pues su 

historia es bien conocida, se ha publicado un número incontable de documentos y 

estudios sobre la misma aunque siguen siendo un misterio cuestiones como la 

ubicación de la alquería de Godco, arrasada con la instalación del campamento de 

Santa Fe. Remitimos al trabajo de Rafael Peinado para un mayor abundamiento en el 

tema (Peinado Santaella: 1995).  

Sí debemos hacer unos apuntes para comprender la importancia de Santa Fe en el 

territorio y el poblamiento. La instalación del real de la Vega junto a la alquería de 

Gozco no hubiera supuesto un cambio en la actuación castellana de no ser por la 

duración del asentamiento, que provocó la destrucción de varios lugares cercanos y el 

arrasamiento sistemático de las tierras de su entorno. Hasta tal punto llegó el daño 

que, tras la conquista, los repobladores se encontraron con una tierra donde «no hay 

huertas pobladas de arboles nin vinnas ni oliuares, y que es raso» (Peinado Santaella: 

1995, 52). En segundo lugar, los reyes pretendieron hacer de Santa Fe el eje de la 

cristianización de la Vega (su nombre ya es admonitorio) y de una nueva concepción 

del territorio. Por supuesto, sus intenciones pasaban por repoblar la villa, concediendo 

tierras a aquellos que quisieran venir (siguiendo el modelo de otras plazas 

reconquistadas), como un punto de partida para el resto de alquerías, un fracaso en 

cierta medida por la menor afluencia de población y sobre todo, porque la repoblación 

no incluía el resto de núcleos. En tercer lugar, el reparto de tierras consiguiente a la 

repoblación incidió en el mismo problema. Las tierras a repartir pertenecían a otros 

vecinos de la Vega y muchos de ellos lo denunciaron, sin resultados positivos. Un 

testigo señala en 1521 como ha «visto a munchos moros e nuevamente convertidos, 

vezinos d’esta çibdad, reclamar que les avian tomado de sus tierras por hazer la dicha 

villa de Santa Fee […] e avian mostrado munchos titulos d’ellas ant’el liçençiado 

Calderon e Alonso Enrriquez, corregidores que fueron en esta çibdad, que no les 

aprovecho por aver avezindado la dicha villa por mandamiento de Sus Altezas» (Ibid, 

42). En cuarto lugar, como resultado de todo ello, los pleitos por la ocupación de 

tierras que no les pertenecían no tardarán en llegar, siendo especialmente interesantes 

el de los infantes de Granada, por la abundante toponimia que señala (Malpica Cuello 
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y Trillo San José: 1992, 369) y el del procurador de Santa Fe por la mención a la 

acequia de los Ojos del Huécar (Peinado Santaella: 1995, 405-10). 

El amojonamiento de la nueva villa podría habernos dado indicaciones acerca de la 

localización de otras alquerías o las acequias que la bordeaban, pero lo cierto es que 

no menciona ni un solo núcleo habitado y las acequias aparecen sin nombre, a 

excepción de «vna açequia que va al ospital del Rey» y los Ojos del Huecar ya citados 

(Ibid, 257). Lo más interesante, por tanto, de lo que nos ofrece la fundación de Santa 

Fe, son las contradicciones continuadas que se darán entre los vecinos de dicha villa y 

los propietarios de tierras que habían sido absorbidas por ella. Lo vimos en el caso de 

Belicena, el nuevo reparto trastoca la división territorial, pero también lo hace con las 

aguas. La pugna es mucho más relevante de lo que parece, no se trata únicamente de 

asentar una población cristiana en un territorio musulmán, la cuestión va más allá de 

la confrontación religiosa. Estamos ante los inicios del nuevo dominio castellano, con 

una comprensión del territorio completamente distinta y una forma de administrarlo 

pareja. Sus pretensiones dejarán una huella indeleble en la Vega, trastocando la 

división parcelaria de época nazarí, los repartos de tierra y agua de sus vecinos y 

anexionando (o intentándolo) tierras que se entendían como vacías, caso de Láchar o 

Algualeja de Albagar (Peinado Santaella: 1995, 95). Es la punta de lanza del choque 

que tendrá lugar durante el siglo XVI entre los paisajes nazaríes y los castellanos, la 

prevalencia de los primeros ha sido remarcada en numerosas ocasiones, pero el 

embiste del segundo no fue en vano, consiguió llevarse por delante antiguas 

demarcaciones y territorios, implantar una nueva concepción, guiada por principios 

castellanos aunque en la base se mantuvieron los principales parámetros andalusíes. 

Las pequeñas contradicciones, los conflictos cotidianos son los que mejor 

ejemplifican para nosotros la lucha entre las dos concepciones. Por supuesto, los 

actores complican la trama. La presencia de élites castellanas con intereses claros de 

apropiación de tierras y otros bienes; la actuación de los poderes locales y estatales en 

direcciones muchas veces opuestas.... en definitiva, un cuadro que refleja como 

ninguno ese momento histórico donde la historia ha querido poner la cesura entre el 

mundo medieval y el moderno. 

Lo que acabamos de exponer implica una transformación mucho mayor del entorno 

de Santa Fe, con una consecuencia clara en la investigación: cuando se produce la 

expulsión de los moriscos y se redactan los libros de Apeo y Repartimiento del resto 
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de lugares de la Vega, el de Santa Fe habrá sufrido una modificación mayor, de modo 

que hemos de ser aún más cautos con todo lo referido a la red hidráulica que aparece 

en los apeos de los núcleos colindantes. 

Aunque las tierras del entorno del Godco y el Jau recibirían agua de los Ojos del 

Huécar, una parte esencial de las mismas, al norte y sur de la alquería, conocidas 

como Rio de Abrahen o Guidabrahen y Almagexir, estarían regadas por las acequias 

del Genil. Su situación lo permitía, pero el reparto no era fijo, sino que se hacía sólo 

en años de extrema sequía. En otras situaciones hemos de entender que ocurría algo 

similar a los casos presentados de Purchil y Ambroz, el agua era abundante para todas 

las alquerías y no era necesario un reparto preciso, sin embargo, nuestro interés en el 

reparto va más allá de la división de aguas y se centra en la preeminencia de unas 

alquerías sobre otras. En concreto, como hemos visto, las de Arabuleila sobre el resto; 

las de la margen izquierda sobre la derecha y todo el conjunto sobre la zona del 

alquézar. Pese a no incluirse en el reparto común, su derecho al agua en el momento 

en que el río vaya seco indica una antigua prerrogativa, cuyo origen nuevamente nos 

escapa. Las indicaciones de 1219 únicamente precisan el caso del alquézar, por lo que 

vale la pena analizarlo en extensión: 

Y lo que sobra del dicho Rio, después de alçadas las açequias por mano de los que 

tienen cargo dellas, lo que queda en el dicho Rio, tornánlo para el alcaría del Godco 

con los del Rio de Abrahen, por donde se riega parte del alcaría de Balayçena: y que 

non saben que de todas las sobras del dicho Rio, tenga otri parte dello, poco nin mucho, 

saluo la dicha alcaría del Godco y los del Rio de Abrahen. Y quando queda seco el Rio, 

y en él non queda cosa alguna del agua despues de alçada de agua en las dichas 

açequias por el repartimiento sobre dicho, y non queda poco nin muncho para la dicha 

alcaría del Godco nin para los del Rio de Abrahen, estónces, los sobre dichos, pueden 

tomar el Rio todo al medio dia del dia viernes syguiente. Y han de dar el terçio dél á los 

heredamientos del pago de Almagexir, dende la dicha ora fasta el alua del dia del 

sábado syguiente: y los dos terçios del dicho Rio, para los heredamientos del Rio de 

Abrahen: el vno dellos, dende la dicha ora que se ha partido el Rio, fasta la mañana del 

domingo: y tomen los del Godco lo que quedare del agua, y partan con los del Magexir 

el dia del sábado: y torne el terçio que asy partieren con los del Magexir, á los 

heredamientos del alquería del Godco y para los del Rio Abrahen: que los repartan 

(los) dos terçios segund es dicho é repartido de suso. E quando sea la mañana del 
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domingo, partan los del Godco aquel terçio que se toma para el Rio de Abrahen, é 

tomen el agua que estouiere en el dicho Rio de Xenil, é juntánlo todo los del alcaría del 

Godco el domingo de mañana, fasta que quieran dar las doze. E de allí lo alçen los 

regadores todo lo que ouiere en dicho Rio, é repartándolo por las dichas açequias, 

segund de partes de arriba está yá dicho: é lo tengan é rieguen fasta que sean dadas las 

honze é quieran dar las doze del medio dia del viernes. E allí lo tomen los del Godco y 

el Rio de Abrahen, y lo tengan y repartan por la forma y manera que lo touieron la 

semana pasada, fasta el domingo al medio día: é asy vsen dello todas las semanas 

advenideras, los açequieros, como dicho es, y los del Rio de Abrahen y Almagexir, 

como dicho es. Mientras el dicho Rio estoviere seco, esta regla se tenga desde que 

alcançaren las açequias, y el Rio Xenil quedare syn agua. Y quando el dicho Rio 

toviere muncha agua, y sobrare agua despues de alçados los açequieros el agua de las 

dichas açequias, quedare agua en el Rio de Xenil, tomen los del Godco y los sobre 

dichos del Rio de Abrahen y el Magexir, segund lo ouieren menester, como primero lo 

tomaron, ántes que se secase el dicho Rio: é quando se tornare á secar, tornen á usar é 

repartillo como dicho é declarado es, é por los tiempos é oras suso dichos. (Garrido 

Atienza: 1990, 38-39) 

Algunas cuestiones quedan bastante claras, como el reparto para esta zona, entre el 

viernes a mediodía y domingo a la misma hora; la petición se debía hacer una semana 

antes y cada uno de los lugares donde llegaba el agua tenía asignada una porción 

(dividida en tercios) de toda el agua. Pero quedan no pocos interrogantes, que darán 

lugar a pleitos subsiguientes, como el grado de sequedad en el río o el 

aprovechamiento de las otras acequias del Genil. Respecto al primero, documentos 

posteriores señalan que el río debe ir totalmente seco en la zona del vado de Málaga 

donde se hacía la comprobación, aunque no se documenta esta cuestión hasta 1540 

(Garrido Atienza: 1990, 18). En cuanto al aprovechamiento de las otras acequias, 

aunque el documento parece señalar que éstas toman el agua primero, tanto los apeos 

como otros pleitos y costumbres anteriores dan a entender que el reparto quedaría 

trastocado en caso de alquézar, de modo que de viernes a domingo el trascurso normal 

de los riegos no se cumpliría. En Arabuleila rara vez vemos mención al alquézar, tal 

vez por la propia naturaleza de los riegos, dos días por alquería, que no quedaría 

trastocado en caso de extrema sequía. En Tarramonta y la Acequia Gorda, en cambio, 
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sí debe contemplarse en los repartos, con un prejuicio de algunas alquerías que 

dejaban de recibir agua durante las semanas que durase. 

La vehemente defensa que Miguel Garrido hizo del reparto original sigue vigente en 

muchos sentidos. Pese a su identificación de Magexir con Macharachuchí, que 

estimamos errónea (vid. Jiménez Puertas: 2009, 127), su labor de investigación de 

los derechos del alquézar es loable pues recoge una gran cantidad de documentación 

referida al reparto mostrando la complejidad del mismo y la problemática asociada a 

su invocación (Garrido Atienza: 1990, 31-33). Como hemos referido más arriba, 

dado que el alquézar era un derecho contingente, circunstancial, los vecinos de las 

alquerías afectadas podían no conocerlo por los años que transcurrían entre una 

petición y otra. La sequía de los años en cuestión agravaría la situación de todos los 

lugares regados por las acequias del Genil, y el derecho de alquézar sólo supondría 

un perjuicio mayor. Los pleitos continuados hasta el siglo XIX muestran lo 

problemático del asunto, hasta 1841 cuando se ponga fin a la arbitrariedad de las 

decisiones sobre esta toma de agua con la puesta por escrito de unas reglas fijas 

(Garrido Atienza: 1990, 19). Las propias Ordenanzas de 1882 ya contienen dicho 

arreglo con las siguientes condiciones (CRAGG: 1883, 16-17): 1º «Que haya 

precedido á esta prestación la de los quintos, expresada en el número anterior», 

según la cual desde la Presa de Santa Fe se recibían dos quintos de la acequia Gorda 

cuando no tomase agua; 2º «Que el Alcalde de la capital haya acordado la concesión 

á solicitud del de Santafé […] y que se haya practicado reconocimiento en el Genil 

por el notario del Ayuntamiento de Granada con citación del presidente del 

Sindicato para acreditar si baja ó no agua por el rio en el sitio conocido por Vado de 

Málaga, para que dicha concesión pueda tener lugar», dado que la comprobación de 

la sequedad del río era una de las causas de mayor conflicto, se instituyen los pasos 

a seguir para la comprobación; 3º «Que las aguas se deriven por el puente del Beiro, 

antes conocido por Puente de Purchil, en cuyo sitio corresponde percibir del 

alguézar la tercera parte de la dotación de aguas que lleve la Gorda á las tierras del 

pago de Marcharnó», el punto de la toma también debió ser conflictivo, 

especialmente por los mencionados cambios del Genil en este punto preciso. 

Respecto a la dotación correspondiente a Macharnó suponemos que se debe a que es 
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el pago que lo percibe en el momento que comienza el alquézar, a mediodía del 

viernes; 4º «Que con las aguas de alguézar, tanto las de Santafé como las del pago 

de Macharnó puedan recebarse todas las albercas de cáñamo y lino que lo necesiten 

[…] abonando cada alberca á Sántafé una indemnización»; una condición que 

responde a la mayor necesidad de agua de estos elementos, cuyo establecimiento es 

seguramente más reciente pues son varios los autos contra estructuras como los 

lavaderos, que gastaban una importante cantidad de agua y contaminaban otra 

(AHMGr, leg. 3435, pp. 7 y 8). 

Muy cerca de Purchil, en el puente que llevaba su nombre, se tomaba por tanto, el 

agua para los alquézares. Es probable que se tratase de la misma acequia de Purchil 

arriba mencionada, es decir, la que utilizaba esta alquería en los meses de abundancia. 

Más adelante encontramos las acequias del Tercio y Cuartillo, que daban nombre al 

pago que fuera Rio de Abrahen o Guidabrahen y que debían tomar el agua desde el 

alquézar en tiempo de sequía. La acequia del Cuartillo alimentaría el pago de Abrahen 

mientras que la del Tercio iría seguramente hacia el Godco y Maxegir, dejando una 

parte en Belicena. La existencia de otros ramales principales es bastante difícil de 

asegurar, dado que la construcción del Canal de Isabel la Católica (hoy desaparecido) 

debió trastocar el mapa inicial. Algunos mapas antiguos todavía advierten la 

existencia de una acequia Real o Gorda de Santa Fe, continuación de la acequia del 

Cuartillo y otra acequia Alta o del Tercio, cuyas aguas venían a confluir con el Canal 

del Retortillo o de Isabel la Católica. Si atendemos al pleito antes citado del pago de 

Maxexi en 1779, era el ramal Alto, o sea el del Tercio, el que regaba las tierras de 

Almagexir, por lo que hemos de intuir su localización cercana al término de Belicena 

(Fig. 5.77-5.78). Por desgracia, no hay en el libro de apeo de Santa Fe mención a 

ningún pago, tampoco en el de Belicena. La única toponimia del término del Godco 

que conocemos es la que aparece entre los bienes de los infantes de Granada, con 

algunos nombres como el del pago del Alezmen y hazas como la de la Arranbla, 

Fadin Abillchinet, el Nogal o la acequia del Molino (Malpica Cuello y Trillo San 

José: 1992, 392-93), en ningún caso equiparables a otras que se mencionan después 

en la documentación. 
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Fig. 5.77. Las acequias de Santa Fe que aparecen en la documentación del siglo XVI 

 

Fig. 5.78. El sistema de acequias de Santa Fe en la actualidad (FAO/IGME: 1972, ficha nº 46) 

En 1495, en un documento contenido entre los papeles de los alquézares, se anotan 

todos aquellos regantes de Belicena, y dado las tierras de alguno de ellos pertenecía 

ahora a Santa Fe, «Ase de averiguar cuyas eran las tierras que se tomaron de Beliçena 

para Santa Fe» (AHMGr, leg. 4772, p. 8, s.f.). Andrés Calderón le pregunta a un 
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testigo, Çidi el Cajato, quien le relata perfectamente cómo se produce el reparto de 

agua desde el comienzo hasta que llega a Belicena y quién recibe agua en cada 

momento. Tras eso apunta lo siguiente:  

era costumbre en que los dichos moros que quando abia abasto de la dicha agua 

tomauan los vezinos de la dicha alqueria [de Belicena], los que auian menester, el agua, 

porque era con voluntad de los sennores de la dicha agua, e que esta dicha liçençia se 

daua en el tiempo e quando los del Gosco venyan a quebrar el agua por el rio arriba. E 

que en los otros tiempos cada uno regaua lo que abia menester e no, syn pedir liçençia. 

E [preguntó] que quando lleuaua agua de Baliçena para el Gosco por falta que tenyan, 

que cómo pagauan, dixo que pagauan como era el tiempo a quibir, e a tres ducados e a 

dos quibires. 

Fue preguntado quantos marjales avia en Baliçena que se riegan con esta agua dixo que 

no lo sabe. 

Lo que viene a incidir en la diferenciación entre la época de abundancia y escasez, 

además de apuntar que los del Gozco abrían las compuertas para que les llegara el 

agua cuando había alquézar. Vimos en el apartado de Belicena (5.4.3.5) la primera 

parte de este documento, en la que el testigo menciona a todos los que recibían agua 

de la acequia de Tarramonta, repartida a medias con Purchil. El reparto por horas 

contradecía lo que sabemos de las acequias del Genil, es decir, apuntaba hacia una 

apropiación de los turnos de agua, idéntica a la de Jun y Cújar (vid. 5.6.3.3-4) frente 

al reparto comunal que se daría en Armilla o Churriana. No obstante, la ausencia de 

documentos de este tipo ya vimos que nublaba en parte nuestra visión de los repartos. 

En cualquier caso, la situación del reparto es la de sequía, pues el mismo testigo 

señala que los vecinos de Belicena y Purchil tomaban la que necesitaban en todo 

momento, pero en tiempo de necesidad, cuando el Gozco cogía el alquézar, se seguía 

el reparto marcado por los «sennores de la dicha agua», es decir, había una 

apropiación de la misma por parte de algunas personas, no necesariamente vecinos de 

la alquería. Es el caso del testigo, vecino de Granada, pero propietario de una parte 

del agua. Así, cuando pregunta por el pago señala una cantidad variable, dependiendo 

del cuál fuera la toma, entendemos que se refiere a la alquería de Belicena, porque no 

hemos encontrado otras referencias al Gozco o Santa Fe pagando por el agua del 

alquézar. Es sintomático, en cualquier caso, de la extensión del sistema de 
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compraventa por turnos de agua, más generalizado de lo que habíamos creído hasta el 

momento, y especialmente implantado en las alquerías del llano. 

En definitiva, como ocurre en otros casos, hemos podido ver la parte relativa al 

reparto general, no tanto a las acequias en si, bastante transformadas en épocas 

posteriores, o al riego dentro del término de Santa Fe. El cambio que se produce en 

toda esta zona después de la conquista es bastante mayor que el de otras zonas de la 

Vega, especialmente en lo relativo al regadío, basta con ver lo que ocurre en Belicena 

y su transformación hasta el siglo XIX, perdiendo casi todos sus derechos al riego de 

Tarramonta. Santa Fe, por el contrario irá acumulando tierras y derechos, apareciendo 

en los apeos de finales del XVI con un reparto fijo para sus tierras, sin perder la 

eventual toma del alquézar. Las contradicciones que generó éste nos han permitido 

ver también las adiciones de la acequia del Jaque, inexistente en el momento del 

primer reparto almohade pero construida por los reyes. La violencia que se desata en 

momentos como el de 1546 (AHMGr, leg. 3497, p. 1) muestra la prevalencia de los 

del Gozco (después Santa Fe) sobre todas las aguas que circulasen por la acequia 

Gorda. Cuando los reyes nazaríes construyan el Jaque el derecho se restringe y las 

tierras que ésta riega (Jaragüi, Arabial y Fatinafar) estaban exentas de alterar su 

reparto en caso de alquézar. 
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5.5 Las acequias del Darro 

El río Darro como señalaba al-Zuhrī, «entra por Granada por el norte y sale por el sur 

entre las dos alcazabas» (Bramón: 1991, 170). Así como el Genil riega la amplia 

Vega, el Darro es un río para la ciudad (es cierto, no obstante, que también hay una 

importante zona irrigada por el Darro pero, como veremos, en su mayor parte se trata 

de un área periurbana, por tanto ligada a la ciudad). Siendo tal su importancia, se 

comprenderá que los estudiosos hayan dedicado numerosas páginas al mismo, 

predominando casi exclusivamente la parte que transcurre por el casco urbano. Entre 

las contribuciones arqueológicas destacan las de Antonio Malpica (1995; 1997; 2012) 

y Alberto García (2000) donde se nos lleva a conclusiones de especial interés para el 

desarrollo urbano como es la propia localización de las tenerías. En el apartado de 

aprovechamiento hídrico los estudios han sido más escasos (García Pulido: 2008), 

pero, sin duda, el que más literatura ha producido ha sido la relación del río con la 

Alhambra, especialmente desde el punto de vista de la documentación (c.f. 

Villafranca Jiménez y Chamorro Martínez: 2012). 

Por tratarse de temas ampliamente discutidos y no ser la ciudad en sí el argumento de 

esta tesis no nos extenderemos en la explicación de las ideas aquí discutidas más que 

cuando sea relevante para la comprensión de la relación con el área periurbana, o del 

propio regadío. Nuestro interés, como en el caso del Genil, es explicar el desarrollo 

del riego a partir de éste mismo. Es cierto que dicho desarrollo, en el caso del Darro, 

va íntimamente ligado al de la ciudad, y que ésta es su principal beneficiaria (al 

menos así lo hacen creer desde las Ordenanzas del XVI). El hecho de que haya más 

estudios sobre este río y sus regadíos podría permitirnos plantear algunas cuestiones 

que en el caso de Arabuleila o Tarramonta, con escasos estudios de base, no era 

posible, sin embargo, veremos que estamos nuevamente ante una iteración de lugares 

comunes. Es posible, por otro lado, ver las diferencias entre los sistemas de riego de 

forma muy clara sólo con mirar las Ordenanzas de las aguas, promulgadas por los 

Reyes Católicos66, donde constan casi en exclusiva cuestiones relativas al Darro. Por 

                                                
66 Como señala María Teresa de Diego, quien estudió las Ordenanzas en 1984: »En Granada, las 
Ordenanzas de Aguas se hicieron en 1501, al mismo tiempo que se constituía el Juzgado Privilegiado 
de las Aguas, y en 1538 fueron nuevamente promulgadas» (De Diego Velasco: 1984, 250). Estas 
Ordenanzas nos han llegado especialmente en la recopilación de las Ordenanzas de la ciudad (Real 
Chancillería de Granada: 1672), aunque existen otras normativas desde 1501 recolpiladas también para 
la administración de las aguas en el siglo XIX (Reales Cédulas: 1803) 
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otro lado, la mayoría de estas ordenanzas se refieren a la ciudad, pero si atendemos al 

volumen de documentación generada por unos y otros sistemas de riego (en relación a 

su tamaño), la balanza se inclina claramente a favor de Aynadamar, y en segundo 

lugar Axares y Romayla, antes que del Genil. Puede observarse también en uno de los 

primeros estudios históricos que conservamos de los tres sistemas, realizado por 

Miguel Garrido Atienza entre finales del siglo XIX y principios del XX, cómo en el 

caso de las acequias del Genil, ya lo vimos, la investigación se centraba especialmente 

en ubicar las zonas de riego y comprender su reparto (Garrido Atienza: 1990); 

mientras que en el Darro su trabajo, mucho más breve, intentaba dirimir los 

problemas entre los riegos del nacimiento (Huétor y Beas) y los de la ciudad, 

prestando poca atención a Axares y Romayla, que consideraba bien conocidas 

(Garrido Atienza: 1893), y el de Aynadamar (Garrido Atienza: 2002), un excelente 

estudio donde sentó las bases de nuestro conocimiento sobre dicha acequia 

exponiendo los usos y costumbres de la misma y cómo era un canal concebido para la 

ciudad. A partir de ese momento los estudios fueron claramente en la línea del 

conocimiento urbano, lo que llevaba aparejado el río Darro, como vertebrador de la 

ciudad. El resto es una historia conocida. 

El río Darro nace según algunos en el llano de las Minas (García Aguilar: 2012) 

aunque tradicionalmente se ha dicho que el nacimiento está en la Fuente de la Teja, 

ubicada a poca distancia del anterior, ambos en el municipio de Huétor Santillán. 

Tanto la Fuente de la Teja como la Cala de los mármoles, ambos manantiales que 

daban origen al Darro están secos, aunque recibe agua de varios pequeños caudales 

por encima de su nacimiento, los barrancos de Polvorite y las Tejoneras, 

principalmente, además de los barrancos de los Corrales, los Cajeros y la Majada de 

los Mármoles, situados, al igual que el nacimiento en la Sierra de Huétor. Y, sobre 

todo, del río Beas. En resumen, recorre una distancia de casi 20 km (obviamente no 

en línea recta) hasta su entrada por las murallas de Granada. Un recorrido, por tanto, 

bastante amplio, jalonando varias alquerías y otros elementos importantes. ¿Qué 

derechos tienen estas tierras a regar? ¿Qué papel juega el Darro «rural» frente al 

Darro «urbano»? Iremos desgranando varias hipótesis en este apartado. 

Resulta curioso en este sentido que todos los estudios se hallan centrado 

principalmente en su recorrido urbano o, de manera excepcional en su recorrido desde 

Jesús del Valle o la presa Real, por la importancia que tiene ese espacio para la 
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Alhambra. Los interrogantes respecto a todo el territorio siguen siendo muchos ¿a qué 

se debe esa ausencia (desde época moderna al menos) de población en buena parte del 

valle, prácticamente desde la alquería de Cortes (después Cortijo y hoy apenas unos 

chalets) hasta el Sacromonte? El vacío no implica que las tierras sean yermas, bien al 

contrario están en su mayoría ocupadas con huertas (Fig. 5.79), aunque como señalara 

Antonio Malpica sería difícil que en el punto de toma de las acequias (la tête morte), 

éstas pudieran regar algunas parcelas (Malpica Cuello: 2012a). Volveremos sobre este 

punto cuando analicemos en profundidad las acequias de Axares y Romayla. 

 

 

Fig. 5.79. Huertas junto al río Darro, cerca de la abadía del Sacromonte 

También los geógrafos y cronistas árabes que escribieron sobre la zona se refirieron al 
río, todos ellos enlazándolo con la ciudad. En su mayoría son textos muy similares, 
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casi copiados, aunque algunos aportan más detalles que otros, especialmente los ya 
tardíos de visitantes extranjeros o de cronistas granadinos. Algunos como al-‘Umari 
confundieron su lugar de nacimiento con Sierra Nevada 

El Darro desciende de una montaña próxima a Guadix, del Ŷabal Šulayr; después de 

haber atravesado huertas, viñedos, entra por la puerta de los tableros [panderetas en la 

trad. francesa] (Bāb al-Difāf), al este de la ciudad, cortándola en dos mitades (AL-

UMARĪ: 1927, 226) 

Del resto, conservamos datos de Al-Zuhrī, al-Idrīsī, Yaqūt, Ibn ‘Abd al-Ḥaqq, al-Jatīb 
y el anónimo Ḏikr bilād al-Andalus. También Münzer y Navagero escribieron sobre 
esta zona, al igual que Luis de Mármol, de quien se conserva una de las descripciones 
más detalladas. Sin embargo, no hay información más descriptiva sobre el sistema de 
acequias. Hay que esperar a la conquista para que se compilen ciertos documentos, y 
ni siquiera en estos casos tenemos datos suficientes para reconstruir el reparto. 

Es posible que el problema estribe en la función de estas acequias. Si para el caso del 
Genil nos encontrábamos ante una disyuntiva similar, la hemos resuelto en cierto 
modo mediante una sencilla explicación, las acequias fueron concebidas para 
abastecer a las alquerías y asegurar su producción. Los cambios producidos en ellas 
tuvieron lugar no sólo como consecuencia de transformaciones demográficas y 
tecnológicas, sino también por las circunstancias políticas y económicas de la propia 
ciudad de Granada. Por todo esto, cauces en todo punto rurales fueron mediatizados, y 
no siempre de forma directa, por la ciudad (y esto no significa que fuera obra del 
poder). En el caso de las acequias del Darro, la situación fue diferente. Su 
constitución, es decir, la función para la que fueron creadas, tiende a ser explicada a 
partir de la ciudad. Si bien el Darro es un río para la ciudad, se haría necesaria su 
regulación en cuanto al aprovechamiento de su cauce, de modo que las casas e 
industrias en ambas márgenes del río pudieran abastecerse. Pero, también deben 
hacerlo los molinos, que por noticias posteriores sabemos que se ubicaban fuera de la 
muralla, en el recorrido de esta acequia y de la Gorda, principalmente. 

Antes dimos a entender que la idea de un aprovechamiento casi exclusivo de la ciudad 
fue promovida a partir de las Ordenanzas. La cuestión es bastante compleja. Si bien 
para el caso de Aynadamar los estudios han demostrado que su construcción obedece 
a directrices de la ciudad y el poder, el caso del Darro presenta otros matices. En 
primer lugar, se trata de un curso de agua que, pese a haber sido maleado dentro del 
núcleo urbano (Malpica Cuello: 1995a), no se rige por los mismos principios que un 
canal artificial, en tanto que según la ley islámica todos tenían derecho a tomar sus 
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aguas. En segundo lugar, no se conservan documentos que expliciten la primacía de la 
ciudad sobre el resto, como sí ocurre en Aynadamar. De hecho, los que se conservan 
hablan de todo lo contrario, un aprovechamiento en Huétor, Beas y Cortes, e incluso 
en las huertas periurbanas, que no estaba supeditado al de la ciudad. Tras la conquista, 
cambió la normativa, como bien observa Garrido Atienza (1893), a favor de situar a la 
ciudad por encima de lo demás. Así, el agua podía llegar a la misma, y el resto podían 
tomarla, pero durante el verano se restringía su uso de tres de la tarde a la puesta de 
sol (AHMGr, leg. 3486, p. 4 y p. 8). 

Ocurre con este río como con el Genil o incluso el Beiro; una parte primera del curso 
transcurre casi encajonada, con un difícil aprovechamiento excepto en puntos muy 
concretos. La geografía que forman los valles de estos ríos es la de la propia Vega, 
con un nacimiento entre montañas, con pocas posibilidades en la variación de su 
curso en este primer tramo, y una llegada al llano, donde las desviaciones, 
inundaciones y cambios bruscos son una realidad palpable. Sobre el Genil ya 
apuntamos las alteraciones que sufrió su cauce; también el Beiro, del que poco o nada 
se conoce, prácticamente hasta finales de la Edad Moderna, de su curso entre las 
afueras de la ciudad y su desembocadura67. Con el Darro sucedió algo similar. En 
palabras de Luis de Mármol, «corre por entre dos cerros muy altos, y va a meterse en 
la ciudad por junto a la puerta de Guadix» (Mármol Carvajal: 1797, 31). Poco después 
de este punto iniciaba un descenso mucho menos accidentado, de hecho, Antonio 
Malpica ha sugerido en varias ocasiones que la curva que se produce en la actual 
carrera del Darro, de 90º, pudo indicar un curso forzado, «si así lo fuera, lo que habría 
que confirmar, sólo pudo hacerse en tiempos andalusíes, con seguridad en el período 
zirí, o sea en el siglo XI, cuando pasa a ser una auténtica madīna» (Malpica Cuello: 
2012a, 183). Es cierto que el trazado en este punto dibuja una curva excesiva, máxime 
cuando la topografía habría permitido que continuase en línea recta. Cabe 
preguntarse, entonces, el porqué de hacerlo y precisamente en ese punto, en caso de 
que se trate de una modificación humana. Podría estar relacionado con las murallas, 
pero éstas quedan más al norte, también con una posible segunda defensa a las 
mismas, para reforzarla, aunque en ningún caso puede darse una comprobación. Más 
recientemente un estudio geotécnico ha estudiado los sustratos aluviales con unas 

                                                
67 Lo señalaremos más adelante, pero valga por el momento el hecho de que no se menciona en los 
libros de apeo como linde en los pagos regados por la acequia Gorda, pese a que su recorrido, al menos 
desde el siglo XVIII lo llevaba por esa zona. En un documento de 1545 se apunta lo siguiente: «las 
grandes lluvias e avenidas de los dichos annos pasados e del presente las quales dichas avenidas arenas 
traxo el rio de beyro e otras corrientes» (AHMGr, leg. 3435, p.4, 21v), una muestra de su pródiga furia, 
arrasando con todo a su paso en los años de lluvias. 
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conclusiones especialmente relevantes. Es probable que el curso del Genil no hiciese 
una curva tan pronunciada entre el Paseo de la Bomba y el del Genil y que las 
sucesivas avenidas del Darro lo fueron desplazando, configurando así el espacio entre 
Puerta Real y el actual curso del Genil (Fig. 5.80). Aunque los autores tienen en 
cuenta la curva del Darro, señalan que no hay datos «que induzcan a pensar en 
manipulaciones humanas» (Ocete Ruiz, Hernández del Pozo, Hernández Garvayo: 
2001, 227), basándose, entre otras cosas, en las acequias que nacen del Darro a la 
altura de Puerta Real. No tienen en cuenta, por tanto, el momento de construcción de 
dichas acequias, Por otro lado, no se explica que pese a la fuerza del río, haga esta 
curva sin que exista un encajonamiento en este punto. En cualquier caso, es una 
importante hipótesis a tener en cuenta. 

 

Fig. 5.80. Secuencia propuesta a partir de la geotecnia (sin cronologías). Las avenidas del Darro 
empujaron sucesivamente al Genil hasta su posición actual (Ocete Ruiz, Hernández del Pozo, 

Hernández Garvayo: 2001, 230) 
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Por otro lado, en el conocido despliegue de cédulas, cartas y demás que los reyes 

católicos escribieron con el afán de mantener ciertos usos se encontraban 

especialmente las acequias. Éstas eran la punta de lanza de un sistema de producción 

en excelente funcionamiento que, por otra parte, no era bien conocido por los 

cristianos. No nos referimos a la lógica de lo que los ingleses denominan el water 

gravity flow, algo que puede ser más o menos sencillo (dentro de cuestiones 

tecnológicas más complejas) sino de la lógica social, es decir, de los repartos, 

derechos y costumbres que tenía aparejado el buen funcionamiento de esas acequias. 

Mantenerlas suponía mantener el sistema, y así se adopta en un principio, «que en 

ellas no se haga edificio ni novedad alguna, ni se ponga impusición alguna, ni 

derechos, demás de aquellos que antiguamente se acostumbraron llevar» (Salvá y 

Sainz De Baranda: 1846, 466). Señalamos esta cuestión, porque era de especial 

interés para la corona mantener esos usos, ya que, como señalan en la misma minuta 

«la ceña de la puerta Elvira, é las acequias de Alfaaz é de Hadarro, que son acequias 

de vuestras Altezas, é que se han de sostener por vuestras Altezas, salvo cuando 

viniere avenida que rompa las acequias ó las presas porque acaesciendo aquello la 

cibdad lo ha de ir á lo remediar» (Ibid). Es éste un punto de la máxima importancia, 

pues implica que estos canales son de propiedad real y, por tanto, pueden marcar los 

ritmos de los mismos. La afirmación es controvertida, ya que no hemos podido 

encontrar, en otros documentos, aseveración similar. Posiblemente se trate de una 

propiedad simbólica, pues las acequias llegan a la ciudad y los garantes de que lo 

haga y aporte el agua necesaria para el consumo urbano son los reyes. Se dice que 

deben sostenerlas, pero los encargados de arreglarla no son ellos. Puede que se trate 

de una de las propiedades de la Corona en época medieval, distinta aunque 

difícilmente discernible de las propiedades del rey. Eso explicaría que Axares, por 

ejemplo, se construyera para la mezquita, como se ha dicho en alguna ocasión 

(Orihuela Uzal y García Pulido: 2008) y el poder fuese el encargado de que el 

abastecimiento estuviese controlado. En cualquier caso, las huertas periurbanas tienen 

derecho sobre su agua, pero no queda claro cómo se conjugarían ambos derechos. No 

es el único caso, las aguas de Jun también pertenecieron al rey —al Zagal, en este 

caso— (Albarracín Navarro: 1995), la acequia del Jaque era de su propiedad, y 

seguramente otros cursos. 
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Pese a no ser un río muy caudaloso, las ríadas se produjeron de manera frecuente, 

arrasando todo a su paso. De ello es buena muestra la copla popular (Garrido Atienza: 

1893, 4): 

Darro tiene prometido 

El casarse con Genil, 

Y le ha de llevar en dote 

Plaza Nueva y Zacatín  

Por las cuestiones documentales tantas veces aludidas no se conservan muchos datos 

previos a la época moderna, un campo de trabajo abonado para geólogos y 

arqueólogos que no ha sido explotado. Las fechas de riadas más conocidas son las de 

1600, 1614, 1629, 1803, 1835, 1860, 1887, 1949, 1951 y 1963 (Girón López: 2000). 

Pero también en época medieval y en el mismo siglo XVI se produjeron varias de 

conocida repercusión. La de 1478, por ejemplo, narrada por Hernando de Baeza, 

señalaba cómo 

Crescieron tanto los rrios, especialmente darro, que salió fuera de madre, y arrancó 

muchos arboles; entre los quales arrancó vn nogal tan poderoso, que viniendo por el 

agua abaxo no cupo por debaxo de la puente, que agora dicen de sanctana, porque se 

atrauesó vn poco, y como se atoró allí, de los otros arboles y orruras que el agua traya 

detuuieronse en él, de manera que se hizo casi una presa que el agua no podia pasar, y 

subió por encima de la puente, y por la calle de la chancillería, y fué por allí hasta 

llegar á la calle donde agora está la puerta de la cárcel de la cibdad: lleuóse el rrio toda 

la calle del çacatin, y todas las cortidurias, y toda la alcayceria, y otra gran parte de la 

cibdad, á donde fué muy grande el daño que hizo en lleuarse y destruyrse todas las 

mercaderías de la cibdad68 (Baeza: 1868, 18).  

                                                
68 El editor, Emilio Lafuente Alcántara, incluye en las notas un texto casi idéntico contenido en la 
relación árabe de la pérdida de Granada y publicado por Marc Jos. Muller. Es interesante pues 
menciona alguna otra cuestión, como la existencia de muros que contenían el río:  

Creció el rio Darro con tan grande avenida, que arrancó todos los árboles grandes que habia en sus 
márgenes, el almez, el olmo, el nogal, el almendro y otros árboles corpulentos y arraigados. Entró la 
avenida en la ciudad, destruyendo cuantas casas, tiendas, mezquitas y fondas habia en sus orillas, entró en 
las plazas, derribando las más fuertes construcciones y dejando de los puentes los arcos solos, y llevándose 
lo demas que habia construido sobre ellos. Los árboles que habia arrancado la avenida se aglomeraron en 
el centro de la ciudad, y al llegar á otro puente, obstruyeron el curso del agua, viéndose los habitantes 
expuestos á morir, porque el agua invadió la Tayara y Alcaicería, entró en algunas tiendas y llegó hasta la 
plaza de la mezquita mayor, al Al-Karákir y á los plateros y herreros, y otras plazas y habitaciones. Por 
último se apiadó Dios de la ciudad y sus moradores, y las retenidas aguas rompieron al fin por los puentes 
y muros, y salieron fuera de la ciudad (Baeza: 1868, 146). 
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Las avenidas son bien relatadas en los documentos, lo que hacía que las propias 

presas tuvieran que rehacerse, como vimos que ocurría también en el Genil. El caudal, 

decíamos, puede no ser grande, pero la media de 5 hm3/año que da García Aguilar 

está alejada de la realidad, por tomarse en la desembocadura (García Aguilar: 2012, 

133), dado que no cuenta con todos los aprovechamientos de acequias que hay con 

anterioridad (acequias en Huetor, Alhambra, Axares, Romayla, etc). Más atinada 

parece la cifra de 10 hm3/año calculada por Rubio Campos et al. (2007), con un 

cálculo que nos interesa más, el de 300 l/s. En cualquier caso, los años de sequía 

debieron menguar de forma importante el curso del río, hasta el punto que en las 

ordenanzas ya se recogía una prioridad de la ciudad por el agua en verano. 

Como hicimos en el caso del Genil, analizaremos por separado los diferentes puntos 

donde hay regadío a partir de las acequias del Darro. 

5.5.1 Los riegos antes de la Presa Real 

La prioridad de la ciudad atañía no sólo a las acequias de Axares y Romayla, o a la 

propia acequia Real, sino que incluía, como veremos, todo el curso del río, 

especialmente su parte más alta y el cauce del río Beas, dado que era el que más agua 

proporcionaba al Darro. De este modo, podemos entender de manera más clara lo que 

esbozábamos para el caso del Genil: estamos ante un sistema hidráulico que 

podríamos calificar de único, en tanto que es una sola la fuente de que se alimentan 

todas las acequias. En este sentido, lo que se tome en la cabecera repercutirá en la 

cola, teniendo en cuenta, no obstante, el uso de los sobrantes. Es aquí donde podemos 

percibir que, al contrario que en el Genil, los riegos no estuvieron controlados desde 

un momento temprano, ni las acequias más cercanas a la ciudad nacieron para 

abastecer el área periurbana. Desarrollaremos más estas ideas. En primer lugar, 

existen diferentes puntos de toma en el propio río, como el de la alquería de Huete, 

hoy Huétor Santillán, el que tienen hoy los prados cercanos a la misma, los de la 

alquería de Cortes, y finalmente las presas de la Alhambra (Real) y la de la ciudad, 

para Axares y Romayla. Un control temprano habría exigido la elaboración de un 

reparto preciso (como ocurre en el Beiro, en la acequia Gorda e incluso en el Dílar y 

Monachil) en el que se incluyesen las aguas que toma cada parte con el fin de 

establecer un contrapeso entre el nacimiento y la desembocadura. No existe tal control 
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hasta la conquista, cuando la necesidad de agua hace a la ciudad restringir el uso 

periurbano del agua durante el período estival. Esto nos lleva a pensar que el agua 

pudo ser suficiente pues el uso no era excesivo, o bien que los privilegios de las 

alquerías de la cabecera primaban sobre el resto. En segundo lugar, de este 

razonamiento se sigue otra cuestión acerca de las propias acequias y es que su función 

pudo haberse restringido a un abastecimiento mínimo dentro de la ciudad (como el 

llevar agua a la mezquita aljama y a alguna casa) y no excesivo fuera de la misma; el 

espacio para cultivar entre el río y la propia acequia es bastante pequeño. 

Desde el nacimiento hasta el Cortijo de Jesús del Valle la posibilidad de establecer 

espacios irrigados tampoco es muy grande. Las pendientes de los cerros son 

demasiado pronunciadas, incluso para un cultivo en terraza, la prueba es que no existe 

ninguna. Los únicos puntos a esta altura están por encima del pueblo de Huétor y en 

el entorno de Beas (éste último regado por el río que lleva su nombre). Del primero, 

pese a la existencia actual de una acequia, no hay evidencias de su antigüedad, el 

sistema, como tantos otros, ha sido reformado y se muestra hoy con materiales muy 

recientes. No existen datos tampoco respecto a la antigüedad de este lugar a partir de 

excavación o fuentes escritas, por lo que es imposible aventurar ninguna hipótesis. 

Con respecto a Huétor Santillán conocemos algo más, aunque poco en relación al 

agua que llevaba, como expusimos recientemente (Martínez Vázquez: 2012b). 

Una cuestión bien conocida es la propiedad de estas alquerías por parte de las reinas 

moras, lo cual nos lleva a una tercera hipótesis. Siendo la familia real la propietaria 

tanto de las acequias como de las alquerías más importantes en torno al río no habría 

problemas en el orden de regar, pues los propios reyes dirimirían la cuestión. Así 

debió hacerse en el caso del Jaque, y en las tierras del pago de Arabuleila, o las 

huertas periurbanas propiedad de los reyes, como las de Almanjarra o la Hofra, cuyos 

derechos de agua no están registrados en época medieval, pero tras la conquista se da 

buena muestra de ellos. 

El caso de Huete es singular pues la propiedad quedó en manos de Hernando de 

Zafra, después de pasar por Juan de Haro, y no llegó a manos de la Corona, como 

debía haber sucedido. Zafra se aseguró de quedarse con los derechos también sobre 

Cortes, controlando de facto buena parte del curso del Darro, además de varios 

núcleos pequeños pero de especial riqueza. Además, pudo de algún modo eludir 

ciertos pagos, pues no consta en las alcabalas de los primeros años del XVI, por 
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ejemplo69 (Hernández Benito: 1996), tampoco en las tercias del pan (AGS, CMC, 

1ªEp, leg. 35), aunque sí está en los diezmos como «Huete y Corte» (Hernández 

Benito: 1996, 83). El cambio de nombre que parece llevar a cabo Hernando de Zafra 

pudo beneficiarle en muchos sentidos, pero más allá de eso, la alquería de Huete tiene 

otras particularidades, puesto que en rentas posteriores a lo largo del XVI no siempre 

paga y cuando lo hace no es equiparable al resto; tampoco se conserva su libro de 

apeo, ni hay noticia de que nadie lo haya consultado70, lo cual dificulta nuestra 

caracterización de este espacio. 

Antonio Peláez se planteaba en su tesis la posibilidad de conectar las propiedades 

reales, fueran del emir o públicas (en esa ambigüedad explicada por Emilio Molina 

(1999-2000) entre los bienes propiedad privada del monarca y los de la Hacienda 

pública) «con los problemas socio-políticos y socio-económicos que debió resolver el 

emir acudiendo a una confiscación de las rentas percibidas por esos bienes» (Peláez 

Rovira: 2006, 390-391). Y, lo que es más importante, entender cuando empieza la 

acumulación de bienes por parte de la familia real, si se trata de una política iniciada 

con anterioridad a los nazaríes o surge con ellos y, especialmente en el último siglo de 

su dominio. Precisamente las tres alquerías situadas junto al Darro, Huete, Beas y 

Cortes, pueden permitirnos aclarar la situación en cierto modo. 

En primer lugar, no existen, que conozcamos, evidencias sobre la antigüedad de estos 

lugares. Sólo de Cortes hemos podido localizar en prospección cerámica tardoantigua, 

lo que implicaría una ocupación temprana de estos núcleos, asociada a la explotación 

                                                
69 En 1504 se denuncia el hecho de no estar cobrando las alcabalas en esta alquería: «Sepades que Luys 
de Valera, arrendador e recaudador mayor de las rentas de las alcavalas de las alquerías de esa dicha 
çibdad el año pasado de quinientos e tres e este presente año de la data de esta nuestra carta, nos hizo 
relaçión diziendo que por virtud de vna çedula de mi, el Rey, no avéys consentido que pida ni demande 
las alcavalas del alcavala del alquería de Huete, que diz que entra en el dicho su arrendamiento. E nos 
suplicó e pidió por merçed le madásemos acudir con las dichas alcavalas, o le mandásemos haser 
descuento de lo que en ellas monta, como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los nuestros 
contadores mayores, fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha 
rasón. 
Por la qual vos mandamos que vos mismo en persona, sin lo cometer a otra persona alguna, ayáys 
ynformaçión e sepáys asy por los testigos que por parte del dicho recabdador vos fueren presentados 
como por los que vos de vuestro ofiçio viéredes que se deven tomar e reçebir por nuestra parte para 
mejor saber la verdad quántos vesynos ay en el dicho alcaría de Huete, e qué meresçen pagar de 
alcavala en cada vn año a justa e comunal estimaçión» (Arroyal Espigares et al.: 2010, 293). 
70 En su Dictamen sobre derechos en las aguas del rio Darro, Miguel Garrido se lamenta pues «en vano 
he buscado el apeo que por este tiempo practicara el Licenciado Antonio de Loaysa» (Garrido Atienza: 
1893, 9), refiriéndose, como parece colegirse al final del texto, tanto de Huétor y Beas como del pago 
del Darro. De éste se tiene constancia de su existencia en el XIX, y aquél se conserva hoy, con lo que el 
único realmente perdido es el de Huétor, si alguna vez existió. 
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del lecho de los ríos Darro, Beas y Carchite. El hecho de contar con privilegio sobre 

el agua de estos ríos implicaría una existencia previa a la de Granada, por tanto, 

anterior al siglo XI. Aunque podría argumentarse que al no ser el propio Darro la 

fuente principal, salvo en Cortes, no estaría sujeto a las mismas normas, sin embargo, 

el pleito entre Beas y Granada deja ver claramente la intención de la ciudad de 

controlar toda el agua que trae el Darro, aunque provenga de sus afluentes. 

Huete, el actual Huétor Santillán, pudo ser el Wād de al-Rušātī y al-Idrīsī o el al-Wāṭā 

de al-Jaṭīb (Jiménez Mata: 1990, 275), aunque es difícil decirlo con seguridad. 

Amador Díaz apuntaba que podía ser, más bien, la alquería de Wāt que aparece 

también en la Iḥāṭa (Díaz García y Barrios Aguilera, 1991: 212) y Miguel Jiménez 

avala esta idea, rechazando que éste último se tratase de Huétor Tájar, como 

apuntaban Luis Seco y Mª C. Jiménez (Seco de Lucena: 1952b; Jiménez Mata: 1990). 

No obstante, la hipótesis de que Wāt fuese en efecto, Huétor Tájar, estaba basada en 

la mención que al-Jaṭīb hace de las propiedades de gran valor, según Mª C. Jiménez 

siguiendo el río Genil, siendo las dos últimas las «dos alquerías de Tašar y Wāt, cada 

una con un ḥiṣn, la alquería de Wāt de ‘Abd al-Malik b. Ḥabīb» (Jiménez Mata: 1990, 

82). En caso de seguir un orden geográfico, no podría tratarse de Huétor Santillán. 

Si poco sabemos de la fundación original (ningún trabajo arqueológico se ha dado a 

conocer para esta zona) sí conocemos un poco mejor lo que ocurre en época nazarí. 

En 1370 ya son propiedad real estos lugares, como demuestra un documento 

romanceado tras la conquista:  

en el alcayria de guete termino de granada, la cual agora llaman las gentes el alcaria de 

hund y es la conocida a la casa real en la cual tiene tierras de regadio e tierras de secano 

e labrado e por labrar e pasto e morales e otras rentas que se saben. E casas e binnas y 

huertas e labranzas e molino e montes e para ello que sabe e tiene e sus tierras con sus 

linderos deslindados la cual alinda la dicha alcairía por la parte arriba tierras del alcaria 

de cortes de la reyna mora Marien, e a la parte del çentro tierras del alcaria visnar, e 

tierras de la fuente alcaydaria, e a la parte levante la sierra de la dicha alcaria e al 

poniente sierra de alcaria de cortes la sobre dicha rodeada por todos aquellos sytios 

nombrados (AGS, CCA, DIV, 40, 30, 419r) 

La importancia de este documento de tasación de la alquería es, en primer lugar, la de 

mencionar la existencia de todo lo que formaba parte de la misma, cosas en común 
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con muchas otras, como las tierras de regadío y secano, viñas, huertas y morales, y 

otras que no lo son, como pastos y montes que, como veremos, juegan un papel 

importante tanto en el desarrollo de esta zona como en la propia organización 

territorial de la Vega, y no todas la alquerías cuentan con ellos. En segundo lugar, 

parece que tanto Huete como Cortes tendrían un status similar, Beas no aparece aquí, 

pero sí más adelante en el documento. La reina Marien, madre del hermano de 

Muhammad V, el rey en este momento, sería la propietaria de Cortes y, según parece, 

no sería una propiedad real, como Huete, sino particular. En este momento 

Muhammad V había recuperado el poder después de haberlo perdido frente a Ismail, 

por lo que este tipo de tasaciones y ventas pudieron ser necesarias dentro de una 

política de estabilización del poder, intentando mantener el control, conseguir dinero 

y a la vez expulsar posibles disidencias. 

En las escrituras en manos de los reyes consta que las aguas le pertenecen a la alquería 

como tal, no tiene un privilegio particular, del mismo modo que no lo tienen montes, 

prados y otras tierras. Esto implicaba que los derechos sobre la alquería pasaban al 

nuevo propietario, en este caso parece que se trata de una venta y donación del rey en 

772 de la hégira (1370 d.C) aunque no queda claro a quién. Por un lado aparecen su 

hija y una nieta, Omalfatá, pero también se menciona a un mercader que, por otro lado, 

no debió ser el comprador pues no habría estado en propiedad de la corona en 1492 

(AGS, CCA, DIV, 40, 30, 420r-420v). El documento se conserva gracias a que Juan de 

Haro, el comprador en 1492, mandó romancear todas las pruebas que había de su 

compra, pese a que poco le servirá después cuando Huete, propiedad que debía haber 

sido comprada por la corona, pasara a manos de Zafra mediante una merced, con un 

pago muy inferior para Haro. La compra que hace éste incluía las huertas, pies de 

arboledas, secano, regadío, poblado y despoblado, con el agua para regar y a «los que 

moraban en ella» (Ibid, 418v), con la condición de que mantuviera las costumbres 

existentes. Por otro lado, se apunta que la reina no tiene casa en Huete, por lo que 

hemos de suponer que dentro del núcleo las casas serían de propiedad particular, pues 

lo único que tenía la reina era el alcázar que habia vendido con anterioridad (Ibid). Así, 

conocemos la existencia de una fortaleza en Huétor Santillán, repetida después en el 

deslinde entre Beas y Huete, del mismo año, cuando se habla de «la syerra del castillo 

de huete que esta seguida juntamente con el de la parte del poniente fasta el forno de la 

calera» (Ibid, 421v). Este último documento, el del amojonamiento por ver qué parte 
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pertenecía a una y otra alquería es especialmente rico por la cantidad de topónimos y 

estructuras que menciona. Lo incluimos por ello a continuación: 

En el nombre de dios piadoso apiadador el. Por quanto obo ante pleito e debate entre 

los que poblan en el alcaria de huete Beas que es de los propios de la sennora reyna dil, 

e entre los pobladores que moran en el alcaria de Huete que es de los propios de su fija 

la reyna, fija del rey, que santa gloria aya, y otorgaron poder por las dos alcarias que 

son fuera de la cibdad de Granada e de su sierra, sobre rrason de la tierra que es 

montanna e se dize Calchite que esta a la parte del grofi de la dicha alcaria de Beas. Y 

alegaron e dixieron cada una de las partes de las dichas alcarias que pertenesçian por su 

alcaria que esta en ella su poblacion. Y no paresca cabsa contraria por donde a ninguna 

de las dichas alcarias ouiesen de perteneçcer de derecho ni menos poder de alcançar 

quantos de entre ellos el debate e pleito. De manera que ovieron de benir los sennores 

de las alcarias suso dichas que fue su parescer de sennalar terminos en el dicho lugar 

para que sea e paresca apartamiento entre las dichas alcarias fasta donde llegue el 

termino de cada una dellas. Y otorgo la dicha sennora reyna Dir a su criado y 

mayordomo en su casa que es Abdalla, fijo de Hamete Almohagin, asy como otorgo la 

reyna Omalfatá a su mayordomo Mahomad, fijo de Yusuf Abronyçim, para que por 

ellas puedan paresçer para sennalar el mojon que ha de apartar e atajar los termynos en 

el que asentaron con conformidad de ellos.  

Y agora en presençia de los testigos de yuso nombrados paresçieron los dichos dos 

mayordomos y se concertaron sobre que avya de ser el atajo e apartamiento entre las 

dichas dos alquerias en el dicho lugar que comyença de lo alto del alcudia que se dize 

edian alquieçar que esta arriba en lo alto de la tierra que se dize (tachado y escrito 

encima ilegible) que esta llena de parras e monte y a la parte del levante y del mojon 

fasta el pie del ensyna que esta en la tierra que se labra, e buelbe fasta el alcaria de Beas 

sobre su lindero derecho desde lo alto del alcudia fasta el, por del ensina, y del por del 

ensina en la derecha fasta el mojon [que] esta puesto en la cannada que se dize Alcana, 

que esta al poniente del camino que biene entre las dichas dos alcarias y el mojon 

confronta Almarchal Alçigura, que desciende del poniente çerca Codiate Almoça 

Aynahar, que esta adelante e fin de Cudiate al Mahala. Y buelbe el mojon desde la 

mitad del arroyo ya dicho abaxo de cudiate Almaçaynaha, al poniente della fasta que 

allega al mojon que esta puesto en medio del alcudia almoçiynaha, la cual es en fin de 

Cudiate almahala y ba el mojon desde medio de Cudiate Almoçaiynaha que esta 

Almarchal Alçaguir al pie del arroyo que desçiende de la syerra del castillo de Huete 

que esta seguida juntamente con el de la parte del poniente fasta el forno de la calera, 
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que esta donde se juntan los terminos donde es el rio de Fardanis, que esta bajo del 

lugar que se dize Almandali Alahenar, que son en la syerra que esta al castillo de Huete 

y arriba de Mandali Alhimar, que fue sobre el lugar donde esta el mojon. Y asi otro 

lugar de tierra blanca que esta arriba del, y el derramadero e vertedero del agua de la 

parte del çentro del Alcudia Almoçiynaha, con la mitad de la parte del poniente della 

que ba juntamente con la parte del çentro fasta el mojon que esta dispuesto desde el 

arroyo del Alcudia de Huete con la tierra que se labra y se syembra que es baxo del 

alcudia almociynaha y el vertido del agua, que esta a la parte del arroyo quedando del 

alcudia de Gueniyça despues del pies del ensina que esta el mojon esta por el alcaria de 

Huete. Y el medio del Majar Alçague es el que ataja e aparta el alcudia Almoçaynaha, 

e de frente della esta el mojon que esta puesto al poniente del dicho camyno. Asyento 

complido al cual se obligaron e ataron a ello, e lo consentieron y que esta fuese el 

apartamiento e atajo entre las dichas dos alcarias e que ninguna nin alguna dellas pase 

el que pueblan el alcaria de Beas sea osado de pasar adelante, e de lo de la otra en estas 

a lo del alcaria de Huete y asy mismo ninguno nin alguna persona de los que pueblan el 

alcaria de Huete sea osado de pasar e de arrastrar el dicho mojon y se pasan adelante 

hazia el alcaria de Beas y con esto apartaron e alçaron el debate e pleito de entre los 

pobladores de las dichas alcarias […] es fecho a XXVII del mes de jumada el primero 

anno de syeteçientos e nouenta e syete annos [20/03/1395] (AGS, CCA, DIV, 40, 30, 

421r-422r) 

Los límites entre Beas y Huete están cuajados de pequeños cerros, las alcudias que 

aparecen en el documento, aunque por desgracia casi ninguna puede identificarse en 

la actualidad. Pero, además de estas alcudias se mencionan varios marchales, una 

calera, un arroyo, el rio de fardanis y el castillo de Huete. De ellos también es difícil 

la identificación. En el límite noreste actual se documentan varios topónimos como el 

Calarizo o el Mojón Alto, que pudieron corresponder con los antiguos que aparecen 

en el texto. Precisamente lo abrupto de la topografía hace que sea difícil un cambio en 

los límites, manteniéndose antiguos caminos, barrancos y cañadas. El río de Fardanis 

recuerda, por su nombre, al del Fardes, cuyo topónimo era Fardis (Jiménez Mata: 

1990, 191), sin embargo, su curso queda algo más al norte, cruzando el término de 

Diezma antes de entrar en el de Huétor Santillán. Puede que los Barrancos de la 

Pastora y su continuación en los Reventones se considerasen parte del río, al salir de 

él, y en este caso sí llegaríamos al límite entre los términos, donde además está el 

citado Calarizo. No hay ningún resto que permita suponer la existencia de un castillo, 

pero sí abundantes majadas y al menos dos cuerdas, puede que alguna fuera la cañada 
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alcana del texto. El único topónimo localizable es el de Calchite, aunque en la 

actualidad es el arroyo que cruza Huétor el que se denomina Carchite. 

La importancia más de la ganadería que de la agricultura queda patente en la 

toponimia, con abundantes majadas y cañadas, además de la presencia de prados 

como los del rey, de los que hemos hablado en otra ocasión (Martínez Vázquez: 

2012b). Estos prados, en cualquier caso, pudieron estar regados, dada la cercanía de 

estas fuentes de agua y la posibilidad de que ésta fuese la primera actividad 

económica en esta zona. El control del poder sobre este espacio resulta intrigante, no 

sólo por la riqueza que debía proporcionar, sino por la propia fragmentación del 

mismo. Da la impresión, a partir de los documentos, que cada alquería pertenecía a 

una reina (madres o hermanas del rey) situadas en bandos distintos, en estos 

momentos de luchas dinásticas. Eso implicaría la existencia de una especia de balanza 

del poder, una zona caliente por así decirlo donde medir sus fuerzas y que permita el 

control de unos sobre otros. El sitio es idóneo también por su situación, en el camino 

hacia Guadix, controlando el principal afluente de la ciudad. 

De Beas tenemos más información, posiblemente porque en el otro caso se produjo un 

ocultamiento por parte de Zafra y un extrañamiento generalizado del poder. 

Magdalena de Bobadilla fue la propietaria de la alquería de Beas desde mediados del 

siglo XVI, pero antes la había tenido un alguacil de la Corte, Lope de Herrera quien la 

legó a su muerte, pero al no existir título de propiedad vuelve a manos de la corona 

(Hernández Benito: 1990, 25, 110-111). En el caso de Huete no sólo existe título de 

propiedad, también de la compra que hace Juan de Haro, pese a lo cual Zafra se las 

arregló para conseguir la merced de por vida por parte de los reyes, que no atendieron 

al propietario anterior (en parte ilegal por haber comprado una alquería cuyos 

primeros compradores debían ser los reyes). Ya en 1493, Hernando de Zafra les 

escribía a los reyes recordándoles las mercedes que habían dado y lo que tenían que 

pagar por ciertas tierras, como es el caso de Beas y Huete donde señala que «las 

reynas tienen reçebidos de Françisco de Bovadilla y de Juan de Haro, dizen que tyene 

reçebidos <de Juan de Haro> otros CL[M] marauedís más en paño y en seda» (De la 

Obra Sierra: 2011, 127), algo que se comprueba en la carta de pago de la alquería, 

constando el pago de Juan de Haro por «mill doblas de oro haçanies en panno e sedas 

e maravedíes e joyas e alcatifas de seda» (AGS, CCA, DIV, 40, 30, 418v), aunque 

Hernando de Zafra sospecha que se trata de una burla (De la Obra Sierra: 2011, 127). 
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De Huete, de hecho, señala que habian pagado 400.000 maravedíes, pero «avrá quien 

de más de ochoçientas mill marauedís, y esto syn vasallos ni juridiçión» (Ibid, 132). 

Francisco de Bobadilla compró el alquería de Beas, pese a que después la corona se la 

diera a Lope de Herrera, volviera a ésta y finalmente acabase en la familia de 

Bobadilla. En 1543 un miembro de esta familia, Pedro de Bobadilla, veinticuatro de la 

ciudad y propietario de la alquería sostiene un pleito con el ayuntamiento y cabildo de 

Granada por haberle puesto problemas en el riego. Se trata de una muestra más del 

interés de la ciudad en época cristiana por mantener su abastecimiento. En este caso, 

el río que alimenta a la alquería es el que lleva su mismo nombre y del cual sale una 

acequia que, según el apeo, riega las tierras de la alquería. Podían tomar el agua a 

cualquier hora y disponer su reparto, pues el caudal era exclusivo de esta comunidad, 

sin embargo, Granada arguye que al ser en término de la ciudad y del río Darro debía 

atenerse a las Ordenanzas fijadas para el mismo (AHMGr, leg. 3496, p. 3). El pleito 

da buena cuenta, a través de decenas de testigos, de que las costumbres y razón están 

del lado de Beas, y acaba concluyéndose que el agua es para la alquería y no pueden 

extenderse a su término las Ordenanzas presentadas. Es decir, podrán regar a 

cualquier hora tanto en invierno como en verano. 

Como recordaba Miguel Garrido, hubo un litigio anterior, en este caso entre Huétor y 

la ciudad, en 1516 cuando la propiedad había pasado a Gómez de Santillán. La ciudad 

se aseguró su abasto antes de resolver el litigio acordando que «dicha Ciudad fuese 

amparada y defendida en la posesión, vel casi, de los dichos términos, montes, pastos, 

prados, e abrevaderos, rrios e otras cosas sobre que es dicho pleito» (Garrido Atienza: 

1893, 771). Es decir, que no importaban ya otras costumbres o derechos de riego ya 

que primaría la ciudad por encima de lo demás. Así quedará plasmado en las 

Ordenanzas y como tal se recoge en el pleito con la alquería de Beas. Pero, pese a que 

estas alquerías consiguen hacer prevalecer sus derechos, la ciudad intentará 

recortarlos, en 1567, por ejemplo cuando reclamen derribar las presas, y nuevamente 

en 1584 cuando finalmente dejen por escrito su derecho sobre las aguas frente al de 

Huétor y Beas, situando poco después a guardas para mantener esta orden (Garrido 

Atienza: 1893, 9-11) 

                                                
71 Miguel Garrido cita el Libro 1º de Provisiones, Reales Cédulas, Privilegios y Pragmaticas de S. M. 
concedidas a Granada, Folio 102. 
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Ante esta situación de enfrentamiento entre las alquerías «reales» y la ciudad cabe 

preguntarse ¿por qué no surgió antes el enfrentamiento? ¿Se debe, como ya dijimos, a 

una población más reducida y con menos necesidad de agua, o a una imposición Real 

sobre éstas? Lo que sí parece claro es que el aumento demográfico en la ciudad juega 

un papel relevante, como prueba el que los litigios vayan in crescendo durante el siglo 

XVI. Pero no se trata sólo de eso; parece más o menos claro que los años de pugna 

serían también los de mayor sequía, obligados en la ciudad y el campo a optimizar los 

escasos recursos hídricos que hubiera. Recordemos que la intrincada red formada a 

partir del Darro permitía no sólo alimentar las casas de las dos orillas de la ciudad con 

las acequias de Axares y Romayla, también regar las huertas periurbanas y, 

especialmente alimentar varios de los pagos al otro lado de la ciudad, como el Jaragüi 

o Arabial. Es cierto, por otro lado, que estos últimos tienen una acequia propia, la del 

Jaque, a la que posiblemente haya que buscarle un origen relacionado con la falta de 

agua en el Darro llegado este punto. 

Veamos la parte material. El río Beas nace en la sierra de Huétor, no lejos del pueblo. 

Varias ramblas y barrancos son las que le aportan el agua, como la de Puerto Blanco o 

la rambla Seca, aunque el principal aporte del río son algunas fuentes como la del 

Churro. En los mapas más actuales puede verse como el río recibe tal denominación 

desde más de 2 km al norte de la población, muy cerca de la cañada real, mientras que 

si atendemos a los mapas de principios del siglo XX el río nace muy cerca del núcleo, 

en el mismo punto del que parten sus dos acequias, la de la Cara o la Carada, en la 

margen derecha y la de Arenales o Arenal, en la izquierda (Fig. 5.81). La primera 

tiene unas dimensiones de casi 3’5 km, se mantiene en todo momento paralela al río y 

puede irrigar una superficie de unas 50 ha. Dado lo abrupto del relieve, el riego se 

efectúa mediante terrazas, al igual que en la margen izquierda. La acequia del Arenal 

recorre casi 8 km, pero en este caso no lo hace paralela al río, sino que sigue las 

curvas de nivel manteniéndose en torno a los 1130 msnm en su primer tramo. Cruza 

un arroyo a 1125, cerca del pueblo y llega a éste a 1090 m, atravesándolo por su parte 

baja y desemboca de nuevo en el río a unos 1010 m. De nuevo nos encontramos ante 

un caso atípico en la distribución entre la acequia y la alquería, ya que ésta no se sitúa 

por encima de su línea de rigidez, sino debajo. El área total irrigable, incluyendo el 

propio pueblo, es de unas 80 ha. 
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Fig. 5.81. El río Beas y las acequias que nacen en su cauce en el mapa actual 1:25.000 (1) y en el 
realizado por el ejército alemán en 1941 (2) 

Si atendemos al apeo, en Beas habría a finales del siglo XVI dos acequias, una de 

ellas tomaba el agua del rio «que dizen el nasçimiento de Veas del qual se toma una 
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canal de agua como la de un molino escasa» (AHPGr, LPARG, lib. 6421, Apeo de 

Beas), era la principal, la que regaba los pagos del Beyre, Almotaver y Alcuta, aunque 

no sabemos cuantos marjales en ellos. La otra acequia era fundamentalmente para el 

abastecimiento de la alquería, aunque regaba, según dice el apeo, 40 marjales «poco 

mas o menos que estan ençima del pueblo los quales se riegan por su horden» (Ibid), 

y tomaba el agua de una fuente denominada del Dacon. Según la descripción podrían 

corresponder la primera con la de Carate y la segunda con la de Arenales, sin 

embargo, es imposible especificar puesto que en el apeo no constan las parcelas de 

tierra de la alquería, los hitos de las lindes han cambiado sus nombres y las mismas 

acequias pueden haber crecido para irrigar un espacio mayor. En el momento mismo 

del apeo ya se observa la restricción impuesta por Granada, en el reconocimiento de la 

escasa cantidad de agua que toman. De esta forma, queda expuesta la capacidad de la 

ciudad de cambiar el orden existente, incluso trastocar derechos y costumbres 

antiguas, al menos en el siglo XVI. Podemos confrontarlo con el caso de Alfacar que, 

como veremos, no recibe agua de Aynadamar pese a nacer en su término. 

Huétor sí tomaba el agua directamente desde el Darro, o al menos así consta en los 

mapas del siglo XIX. No obstante, dado que no conservamos el apeo (en caso de que 

se hiciera) y los documentos posteriores como el Diccionario de Madoz o el Catastro 

de Ensenada no las mencionan, sólo podemos aventurar una hipótesis. En estas 

últimas fuentes existe referencia al regadío, en el caso del Catastro es significativa por 

la baja calidad mencionada en las tierras, las de riego daban solo una cosecha al año, 

y el secano una cada seis, pues eran tierras poco fructíferas (AGS, CE, RG, l. 29172). 

En cualquier caso había riego. Los mismos documentos que estudió Miguel Garrido 

también prueban la existencia de acequias, ya que «Diego de Santillán, como señor de 

Huétor, y Doña Magadalena de Bobadilla, como señora de Beas, sostuvieron su 

derecho á levantar las contenidas presas» (Garrido Atienza: 1893, 9). 

Dos son las acequias que salen del Darro para Huétor, aunque sólo una para la 

alquería, la cual lleva su nombre. La otra es la acequia del Haza del rey, destinada a 

dicho lugar, situado enfrente de Huétor. Este último caso puede estar asociado a los 

conocidos prados del rey, que estudiamos recientemente, con lo que existe la 

posibilidad de que esta acequia no estuviera dedicada a la agricultura (al menos no en 

                                                
72 Consultado en pares.mcu.es/Catastro  
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exclusiva) sino a la irrigación de los prados. Los restos que hoy se observan son 

recientes, como ocurre con la práctica totalidad de las acequias en funcionamiento 

(Fig. 5.82). Siguiendo la curva de nivel, a una altura en torno a los 1090 msnm 

desciende muy suavemente, salvando dos barrancos y la actual autovía entrando en el 

cerro denominado Haza del Rey, a media ladera, hasta la altura del actual cortijo del 

Llano o El Plantado. Ambas acequias nacen en el mismo punto, junto a la Fuente 

Grande, y corren paralelas al río, excepto en los tramos de los barrancos, la de 

Huétor recorre unos 2’7 km antes de entrar en el pueblo, hoy algo menos por el 

crecimiento del mismo hacia la autovía; mientras que la del Haza del rey tiene casi 3 

km (Fig. 5.83). 

 

Fig. 5.81. La acequia del Haza del rey en varios puntos de su recorrido y el espacio que riega 

En este último caso la misma topografía dificulta la existencia de cultivos, aunque se 

dan sobre todo fuera del pueblo y en las partes más cercanas al río. La acequia estaría, 

por tanto, destinada principalmente al consumo de la alquería, aunque habría una 

parte de cultivo especialmente en el entorno de la misma, casi como ejemplo del 

modelo clásico estudiado por Miquel Barceló y su equipo, en el que el núcleo de 

población está por encima de la línea de rigidez de la acequia. Aquí pasaría por una 
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parte del pueblo, dejando agua en el mismo, pero iría a la parte baja del mismo, que se 

encuentra aterrazada, descendiendo los sobrantes hacia el Darro. El aprovechamiento 

del Carchite sería otro de los recursos de la alquería, aunque su curso es más irregular 

y mucho más escaso, pero pueden observarse también en su margen derecha diversos 

cultivos en terrazas. 

 

Fig. 5.83. Las dos acequias principales de Huétor 

Existen también varios molinos en ambas acequias, según consta en las descripciones 

de Madoz y Ensenada. El primero habla de 2 molinos de aceite y 8 harineros, 

mientras que el segundo se centra en los harineros apuntando la existencia de 3. En 

ambos casos se trata de referencias no sólo al pueblo sino a su término, de ahí que el 

número sea tan grande. En el mapa realizado por el Estado Mayor, en 1887, aparecen 
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en la acequia vieja o de Huétor el molino Alto, antes del pueblo, un molino de aceite 

junto al mismo y otro de papel, en el cauce del Carchite. La acequia del haza del rey 

no aparece pero sí otra que se toma junto al puente del vado, en la antigua carretera a 

Granada, que da agua a dos molinos, el del Vado y el del Atajillo. En la unión del 

Darro y el Carchite, y tomando el agua de la acequia vieja estaba el molino del 

Pimporro, y tomando el agua un poco más arriba, del Darro, se alimentaban una 

fábrica de papel, el molino de la Galera y El Batán. Como en muchos otros casos no 

quedan restos de estas estructuras, o han sido transformadas e incluidas dentro de 

otras, lo que nos imposibilita a la hora de darles una cronología. 

Si continuamos el curso del río encontramos un cortijo al que antes hemos hecho 

alusión, Cortes. Una propiedad de Hernando de Zafra, obtenida de Boabdil (Pérez 

Boyero, 1993-1994: 187), sobre la cual ya hemos mencionado que perteneció a una de 

las reinas en el siglo XIV, conformando junto a Beas y Huétor un espacio del 

patrimonio Real. Ya en el siglo XVI se menciona en las fuentes como cortijo, cuya 

entidad debió ser bastante pequeña a juzgar por la mención a una sola casa en el apeo. 

La situación en época medieval parece bien distinta, al menos si atendemos a la 

prospección en superficie. 

El área ocupada por el actual cortijo ha sufrido una transformación importante en los 

últimos años, con la construcción de varios elementos, entre ellos una pista de tenis, 

piscina, varias naves industriales e incluso una cantera de áridos, todo lo cual sin 

ninguna cautela arqueológica (hasta donde sabemos). En el entorno del cortijo y en 

una radio de más de casi un kilómetro se han encontrado abundantes restos cerámicos 

y material de construcción pudiendo datarse los primeros en un arco bastante amplio, 

entre finales de época romana, época tardoantigua especialmente, pleno y 

bajomedieval, hasta cerámica moderna. En las tapias del cortijo se encuentran insertas 

hasta tres ruedas de molino antiguas, lo que nos da una idea de la riqueza del 

conjunto. El historiador José Francisco de Luque en su conocida Historia de Granada 

y sus contornos daba cuenta de este cortijo, señalando que «la casa de campo está 

construida sobre los cimientos del antiguo palacio, y se observan en ella muchos 

vestigios de él» (Luque: 1858, 577), a lo que añadía más información sobre sus 

alrededores: «en la parte culminante de una colina que se alza al norte, hay ruinas de 

un castillo que serviría, al parecer para defender la casa real; y al frente de ella, en un 

costado hay una cueva abierta á pico con varios departamentos. En la circunferencia 
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del cortijo se descubren muchas ruinas de antiguos edificios» (Ibid). Estas noticias de 

Luque pueden contrastarse con los restos materiales y el apeo de 1574. En éste se 

menciona la existencia de una alcazaba vieja, aunque únicamente como lindero de 

otras propiedades. En el término de Cortes, según el apeo, no hay más que una casa, 

propiedad de Hernando de Zafra, en cuyo entorno habría, como es frecuente en estos 

cortijos, una extensión de huertas y frutales. Resulta curioso, por otra parte, que no se 

mencionen, como en otros casos, las viviendas habitables o inhabitables del lugar 

¿acaso no quedaría ninguna en pie? El relato de Luque, por otra parte, incita a pensar 

que quedarían al menos los restos, pero no creemos que sea posible dar pábulo a todas 

sus historias. Los arqueólogos Manuel Pérez y Paula Sánchez encontraron en una 

prospección reciente restos de muros de tapial (que relacionan con la alcazaba) y 

abundantes fragmentos cerámicos (Pérez Asensio y Sánchez Gómez: 2012, 335). Sin 

embargo, mientras que lo primero es casi imposible de aseverar, dada la 

transformación del espacio, incluyendo la construcción de un nido de ametralladoras 

con otras estructuras anejas durante la guerra civil. El segundo punto sí es constatable, 

y más allá de lo que mencionan los arqueólogos, existen fragmentos de cerámica y 

material de construcción en un amplísimo radio, no sólo en las laderas que quedan por 

encima del cortijo. 

La elección de este emplazamiento, como el de Huete y Beas implica varias 

cuestiones, ampliamente conocidas y debatidas por historiadores y arqueólogos. 

Cuestiones que los llevaron a constituir lugares de éxito (casi todos hasta hoy) y 

adquirir un valor por encima del resto de núcleos (no sólo económico, sino 

estratégico). Entre ellas se cuenta, por supuesto, el fácil acceso a una fuente de agua 

continua, de ahí que se sitúen las tres en los cauces del río; en segundo lugar, la 

existencia de cerros con posiciones fácilmente defendibles; la tercera se deriva de 

ésta, por el control que permite al propio cauce del río y su entorno. Estamos, 

además, en el punto de paso entre Granada y Guadix, estratégica vía para el 

abastecimiento de uno y otro lugar. No debemos olvidar que el nacimiento y 

mantenimiento de todo asentamiento necesita de condiciones para abastecer a su 

población, pero también del control de las mismas. Tan necesaria son el agua, tierras 

para cultivar, montes y zonas de pasto como los caminos que comuniquen con otros 

espacios. En estos tres casos, los límites de sus términos abarcan un amplio territorio, 

incluyendo tanto zonas de montaña, el fondo del valle, praderas, etc. asegurando de 



 686 

este modo la explotación de todos los recursos naturales disponibles y permitiendo 

así el desarrollo de estas comunidades. 

No es de extrañar que, dadas las condiciones del espacio, la familia real nazarí se 

asegurase su control y, posteriormente, oligarcas castellanos luchasen por hacerse con 

él. Pero no todos los lugares sufren la misma suerte. De la nómina de alquerías que 

estaban en manos de una sola persona, mencionada en el capítulo anterior, muchos 

oligarcas intentaron hacerse pronto con ellas (Peinado Santaella: 2008, 221-228). 

También con otras propiedades de todo tipo, pese a la prohibición de los reyes de 

comprar tierras por más de 200.000 maravedíes para impedir que hubiese alquerías con 

un solo propietario (Pérez Boyero: 1993-94, 184). Los reyes tuvieron que ceder muchas 

veces ante las compras ya efectuadas, pero no sucedió así en Huete o Beas. El primero, 

después de la compra de Juan de Haro fue dado en merced a Hernando de Zafra, aunque 

tras su muerte pasó a Gómez de Santillán y esta vez sí quedó en manos de su familia 

(Ibid). Cortes, en cambio, fue adquirida por Zafra a Boabdil y en este caso sí 

permanecerá en su familia hasta su venta en 1609 (Garzón Pareja: 1974-75, 130). 

 

Fig. 5.84. Número de marjales cultivados en la alquería de Cortes según su libro de apeo 

Se conservan varios pleitos de Hernando de Zafra (bisnieto del primer propietario) en 

los que esgrime sus derechos sobre las aguas que riegan el cortijo de Cortes (AHMGr, 
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leg. 3486, pp. 5 y 8). De ellos se entiende que, del mismo modo que Huete y Beas, 

Cortes tenía derechos especiales sobre las aguas del Darro, o así lo hace ver su 

propietario. La ciudad, como en el resto de casos, busca restringir también dicho 

aprovechamiento. En este caso, la acequia nacía directamente del río, a menos de 700 

metros del cortijo, y a 800 de su desagüe, de nuevo en el río. Es, por tanto, un sistema 

bastante pequeño, acorde con lo escarpado de la topografía y las posibilidades 

agrícolas del entorno. En total, de acuerdo con el apeo, regaba 260 marjales, unas 14 

ha, frente a las casi 200 ha de secano (Fig. 5.84). 

Muy abundantes son los testigos en el pleito, casi todos vecinos de Huete, declarando 

siempre lo mismo, el agua ha pertenecido siempre al cortijo, aprovechándola de la 

forma que han querido: 

que los sennores que fueron y an sido y son cada vno en su tiempo en si los labradores 

y criados continamente todas las bezes que an querido regar y aprovecharse de la dicha 

agua de la dicha açequia que se sacaba y saca del dicho rio de Guete que se llama el 

açequia de Cortes en ynvierno y verano y para sus panizos y otros qualesquier 

senbrados (AHMGr, leg. 3486, p. 8) 

Había varios testigos de avanzada edad, que en ese año de 1549 habían vivido los 

últimos tiempos nazaríes. Declaran igualmente que el agua era para Cortes sin 

«contradicción de persona alguna» desde que recordaban. Lo más interesante es la 

referencia al cultivo de panes y panizos, además de otras heredades, con una ausencia 

de cultivos de huerta. El mismo apeo parece incidir en esta idea, sin mención alguna a 

huertas. Un punto que puede ser explicado en varios aspectos. En primer lugar, dado 

que tras la conquista el núcleo parece estar ya despoblado, la necesidad de huertas 

para la población no existiría. Hemos visto en otros casos como estos cultivos se 

centran en el entorno más inmediato de las casas. En segundo lugar, se trata de 

cultivos con mayor necesidad hídrica, lo que una pequeña acequia podría no 

aportarles. Sin embargo, si se trata de una pequeña alquería, con un crecimiento 

vinculado a su agricultura, es comprensible que no pueda ni necesite tener un sistema 

de irrigación mayor. Los datos de la prospección apuntan en una dirección: el 

asentamiento tendría mayor extensión y posiblemente población en época 

tardoantigua y altomedieval, el período nazarí aparece menos representado, lo que 

indicaría que el núcleo ha sufrido una contracción que lo aproxima al momento final 

de la etapa nazarí cuando ya sería poco más que un cortijo. Todo esto no deja de ser 
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una hipótesis a la luz de los datos que tenemos. Serían necesarias campañas de 

prospección y excavaciones extensivas que permitieran conocer mejor la naturaleza 

de este asentamiento. 

Teniendo en cuenta las ideas que hemos lanzado aquí, además de otros documentos y 

descripciones hechas sobre esta zona y sus propietarios en el siglo XVI73, podemos 

aventurar algunas hipótesis sobre la ocupación de este espacio y, especialmente sobre 

el regadío en el mismo. En primer lugar, lo accidentado del terreno permite una mejor 

defensa pero a su vez dificulta el establecimiento humano. Para paliar este 

inconveniente es necesario que los grupos sean reducidos, o bien que existan amplias 

zonas llanas para su establecimiento o que haya al menos puntos de control si los 

grupos se han extendido por el piedemonte y el valle. Las tres opciones pueden ser 

correctas si atendemos a la evolución del poblamiento no sólo en la Vega sino en 

buena parte de la Península e incluso fuera de ella. Las tendencias suelen repetirse, de 

grupos humanos que ocupan los valles, suben a los cerros, vuelven al llano, etc. En el 

caso de las tres alquerías que hemos analizado no conocemos el momento de su 

fundación, pero posiblemente haya que remontarse a la prehistoria. Existen restos 

abundantes en toda la sierra de Huétor que demuestran esta ocupación, pero por 

desgracia no hay excavaciones, ni en la sierra ni en los pueblos, que conozcamos, que 

permitan aventurar una cronología. En segundo lugar, lo que aquí nos interesa es el 

carácter estratégico que tienen estos asentamientos, especialmente a partir del siglo 

XI, pues se sitúan al comienzo del río que lleva el agua a la ciudad, amén de controlar 

los caminos entre el territorio oriental y el occidental. Por lo tanto, pudo existir un 

deseo de control materializado en la instalación de pequeños asentamientos, 

posiblemente con alguna torre o alcazaba. Esto conlleva la necesidad de abastecer a 

esa población, con los amplios recursos que les rodeaban. En tercer lugar, hemos 

señalado la pobreza de los suelos fuera del propio valle, de ahí que el cultivo fuese 

muy complicado en otros espacios. La irrigación fue la forma de sobreponerse al 

medio en este punto, pero las limitaciones son conocidas, las pendientes por las que 

desciende el río permiten la instalación de acequias y su aterrazamiento, pero no es 

posible construir un gran número de parcelas. En cuarto lugar, la agricultura irrigada 

                                                
73 La mayoría ya citadas: Garzón Pareja: 1974-75; Pérez Boyero: 1993-94; Pérez Asensio y Sánchez 
Gómez: 2012; García Pulido: 2012; Osorio Pérez: 1991; Malpica Cuello: 1995b; Soria Mesa y Peinado 
Santaella: 1994. 
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no será el recurso único, ni el principal, dado que el aprovechamiento del monte, la 

ganadería o el propio secano serán puntos nodales para el desarrollo de estas 

alquerías, lo que implica cubrir un amplio espectro de actividades económicas, no 

todas ellas posibles en otras zonas de la Vega. Observamos que los espacios de 

regadío son pequeños, aunque las parcelas se dividen de forma muy similar a otros 

espacios, lo que implica menos propietarios. En quinto lugar, el poder necesitará, por 

tanto, influir o mediatizar dichos recursos y, si no lo tuvieron desde un principio, se 

harían con el control de estas alquerías en un segundo momento, cuando las 

circunstancias fueran propicias. 

5.5.2 El valle del Darro entre Cortes y Valparaíso 

Una vez atravesado el cortijo del Cortes el río continúa su curso hacia el sur, en un 

espacio donde la pendiente a izquierda y derecha del mismo hacen casi imposible el 

cultivo, hoy lo encontramos frondoso por los chopos que lo pueblan. Hasta llegar a 

Jesús del Valle seguimos con una litología caracterizada por materiales duros, hemos 

dejado atrás los «carbonatos triásicos alpujárrides» (García Aguilar: 2012, 138), pero 

nos encontramos con la Formación Dúdar-Pinos Genil y los Limos de Cenes-Jun 

(Ibid). De forma que tanto el poblamiento como las actividades productivas se han 

centrado en los cerros anejos como el Cerrón, la Huelga y los Pinos y el Pajarillo, y 

junto a ellos las lomas del Hornillo, de Casa Blanca y de Buenos Aires. En la margen 

izquierda encontramos sobre todo las Lomas de Buena Vista y el Valle de Belén. En 

este último se encuentra el Cortijo del mismo nombre (además de otros más 

recientes), fundando, según la fecha que consta en él en 1882 (aunque documentos 

anteriores lo mencionan). No se han encontrado en él, ni en las inmediaciones, 

materiales que permitan identificar un asentamiento medieval o moderno. Tampoco 

en la ermita del Almecín, próxima al Cortijo y posiblemente más tardía. 

Recientemente, Luis J. García indicaba la presencia de una acequia medieval en las 

proximidades de este cortijo, basándose en una cita de 1873 que habla de un «antiguo 

canal árabe» (García Pulido: 2012, 293) y en unos restos de cronología más que 

dudosa que atribuye a época medieval. Relaciona dicha acequia con la de los 

arquillos, un canal del que no se sabe casi nada antes del siglo XIX y del cual no 

quedan restos más allá del Canal de los Franceses. Luis J. García dedica un amplio 

apartado de su tesis a este canal para el cual, como casi todo en su disertación, halla 
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un origen romano. Más allá de las hipótesis peregrinas y sin ningún fundamento 

sostenidas por este autor, sustenta la «creación» de la acequia en época de 

Muhammad V por la construcción de los palacios de Dar al-Arusa y Alijares, los 

cuales se ubicaban a un cota superior a la acequia real y necesitarían otra acequia para 

abastecerse. Un acequia cuya única referencia es la de Bérmudez de Pedraza en 1639 

y referida a un canal para regar la casa de las Gallinas. Considera lógico, por tanto, 

que se tome el agua cerca de Beas, atraviese el barranco del rey y el arroyo de Belén y 

gire para seguir paralela al Darro, en un recorrido que supera en más de 5 km al de la 

acequia Real. Si esta última pudo salvar el desnivel entre la margen derecha e 

izquierda del río que cruza por razones que no han sido todavía bien explicadas, por 

qué no pudo hacer lo propio a la hora de abastecer los palacios citados. O yendo más 

allá, dado que los sistemas para la elevación de aguas eran bien conocidos ¿por qué 

no lo hicieron desde la propia acequia Real a su llegada a la Alhambra? En definitiva, 

no por mucho repetir una hipótesis sin pruebas ni datos se convierte en verdadera. 

En la margen derecha encontramos más cortijos, muchos hoy en ruinas. Cortijos 

como el de Casa Blanca, Nevote, la Cacería, el Hospicio, la Huelga, las Pitas y 

Andaraz, por cuanto se puede observar hoy y se conserva en los mapas más recientes. 

Existen otros como el cortijo del haza de la cuesta o el del Sotillo, ambos junto al 

Darro que aparecen en los mapas del XIX y hoy se mencionan como ruinas. También 

aparece el de la Torera junto a las Pitas y Casa Blanca, el de la Hermita, junto a 

Nevote y Los Vicos, por debajo de La casería (hoy cacería). No se han encontrado 

restos de entidad suficiente como para asignar una cronología a estos cortijos. Si 

atendemos a los planos del XIX y a la actividad que despuntó en ese momento en la 

zona, la minería, podremos entender la proliferación de ese hábitat disperso. Aunque 

Luis J. García ha disertado también a propósito de una minería romana (García 

Pulido: 2008, entre otros trabajos) lo cierto es que no existe ninguna prueba de una 

explotación sistemática en el valle hasta el siglo XIX74. En cierto modo, la difícil 

                                                
74 Ninguna de las hipótesis de este autor se sostienen ante una mera observación de los datos. Aunque 
es cierto que hay referencias que hablan del oro del Darro, sobre todo desde el siglo XVI, su (escasa) 
obtención pasaría por el lavado de las arenas. No existe ninguna prueba documental o arqueológica que 
permita ni remotamente hablar de una minería medieval y mucho menos romana. En el espacio que 
analiza más en profundidad, el hoyo de la Campana existen evidencias de la explotación minera, pero 
es claramente decimonónica. No hay documentos que mencionen esa explotación en ningún período 
anterior, ni restos arqueológicos que atestigüen una presencia temprana, ni asentamientos romanos en 
el entorno asociados a este lugar. En definitiva, la hipótesis de una minería del oro en esta zona previa 
al XIX es de todo punto inverosímil. 
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explotación de otros recursos en estos cerros y la proliferación de cortijos daría lugar 

a que tuvieran una vida muy corta. Una explicación contrapuesta a la de los lugares de 

éxito, localizados en zonas «óptimas» tanto para la explotación de los recursos como 

para el control de las vías y con espacio suficiente para su crecimiento; en el caso de 

estos cortijos nacen a partir de una necesidad, con poca visión en las otras variables, 

de ahí que cuando termine esa necesidad suelan desaparecer. No sólo los cortijos de 

estos cerros, el hábitat en altura de época altomedieval acabará dando paso a otro en 

la llanura, pues las características que lo llevan a nacer habían cambiado. Sin 

embargo, hay lugares que se mantienen, alquerías que desde época romana e incluso 

antes han existido, por dos razones su vida no está tan atada a los avatares 

circunstanciales de la historia y porque cuanto más inviertes en un lugar, más difícil 

es dejarlo (vid. Bintliff: 1999). 

Cerca de los cortijos mencionados se encuentra otro cerro, Montejate, en el que, de 

acuerdo con Manuel Pérez y Paula Sánchez, habría otro asentamiento medieval, «un 

yacimiento de gran extensión; por su cerámica y por el patrón de asentamiento se 

puede plantear que estamos ante un antiguo ḥiṣn, posiblemente con cronología 

centrada en torno al siglo IX» (Pérez Asensio y Sánchez Gómez: 2012, 333). En este 

caso habíamos encontrado algo de cerámica, así como en un proyecto reciente desde 

la Alhambra75, de cronología medieval y moderna, pero ni su número ni su dispersión 

permiten ir más allá en nuestra hipótesis. Los arqueólogos mencionados señalan que 

hubo una excavación en el yacimiento cuyos resultados ellos mismos desconocen y 

sobre la cual no tenemos la menor pista (Ibid). 

Mencionamos todo este contexto por varios motivos. En primer lugar, como hemos 

venido haciendo, es necesario enmarcar las actividades productivas, sobre todo el 

regadío del que estamos hablando dentro de su marco, en este caso el del valle del 

Darro. Para comprender un sistema es fundamental observarlo en su totalidad o cabría 

el riesgo de no entender las partes. Axares y Romayla, de las que hablaremos, no 

podrían entenderse sin la apertura que se produce en el valle a partir del cambio de 

dirección del río, pero tampoco sin los aprovechamientos que hay en la cabecera del 

                                                
75 Desde febrero de 2011 está en marcha el «Plan de Arqueología de la Alhambra», un proyecto de 
Investigación entre la Universidad de Granada y el Patronato de la Alhambra y el Generalife. Bajo la 
dirección científica de Antonio Malpica Cuello. Agradecemos enormemente a sus miembros que nos 
hayan proporcionado una copia del informe que están elaborando. 
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mismo. En segundo lugar, al encontrarnos en el espacio periurbano de la ciudad, la 

producción del mismo iría en su mayor parte destinada a ésta, veánse por ejemplo los 

cármenes de Aynadamar o las mismas huertas del Darro. Es posible pensar, por tanto, 

que si existen otros asentamientos en el entorno u otras explotaciones económicas, 

éstas reviertan o estén «vigiladas» por la ciudad. En época nazarí el ejemplo de Huete, 

Beas y Cortes es claro en ese sentido. En tercer lugar, la agricultura de secano 

constituye posiblemente la actividad más importante y con más tierras ocupadas, 

necesariamente complementaria al regadío. El cuarto punto es el propio poblamiento, 

dónde se ubican lo asentamientos y cuál es el aprovechamiento que hacen del medio. 

Éste irá ligado a las necesidades el grupo, aparte de a las del poder, es decir, las 

comunidades del valle del Darro explotan su entorno en la medida en que pueden, lo 

necesitan, y el propio medio lo permite (sin contar factores como el de la injerencia 

del poder). 

Antonio Malpica señalaba recientemente que hay dos ríos en el Darro, uno rural y 

otro urbano, diferentes y complementarios (Malpica Cuello: 2011a), y podríamos 

decir que son incluso tres, uno del que hemos hablado hasta aquí, eminentemente 

rural, unido al poblamiento de la parte alta del valle; otro desde el entorno de Jesús 

del Valle, que podríamos llamar periurbano, que está imbricado con el destino de la 

propia Alhambra, los cortijos y huertas de la ciudad y los molinos que se multiplican 

en sus riberas; y finalmente el río urbano, el que marca el desarrollo de la primera 

medina y su posterior crecimiento y el que marca una división dentro de la misma. Es 

cierto, por otro lado, que la separación campo-ciudad tiene otros caracteres en época 

medieval, mucho más imprecisos y laxos que los actuales, como apuntaba el mismo 

Antonio Malpica (2012a) y se ha dicho para otros tantos territorios. Además de la 

repetida idea de la conexión entre todos lugares, pues el curso del río es uno sólo. 

A unos 14 km de su nacimiento (según las medidas de García Aguilar: 2012) el río 

cambia de dirección completamente, de un trazado N-S pasa a otro E-O, «gobernado 

por la acción de otra fractura tectónica de directriz N100E (García Aguilar: 2012, 

134). Esto le da al río un perfil característico en forma de L, y lo dirige hacía la 

llanura, fertilizando el valle y sobre todo haciendo del punto final, antes de su 

desembocadura, uno ideal para el poblamiento. Entre Jesús del Valle y la ciudad el río 

discurre todavía más encajonado, especialmente por la ladera sur, donde se sitúan el 

cerro del Sol y el llano de la Perdiz, por donde corren las acequias destinadas a la 
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Alhambra. La fotografía aérea muestra el relieve más accidentado de las cuencas que 

rodean la ciudad, superando a la cuenca del Genil en esta parte (Fig. 5.85). La ladera 

norte se ha visto mucho más erosionada, pero el conjunto sigue siendo un valle en V, 

con perfiles bastante marcados. José Manuel García explica muy bien la acción 

erosiva sobre ambas laderas; aparte de caracteres geomorfológicos de ambas 

montañas, la del sur recibe menos horas de sol, tiene mayor humedad y una 

temperatura más baja, en resumen la vegetación se desarrolla más y protege el suelo 

(Ibid, 152). En el norte ocurre todo lo contrario, al estar más expuesta hay menos 

vegetación, más escorrentías que darán lugar a barrancos, etc. En ambos casos la 

situación va unida al propio desarrollo del poblamiento en la zona, imposible en la 

margen izquierda, donde sólo se han establecido algunos caminos y acequias, y más 

extendido en la margen derecha, con algunos cortijos, hoy incluso urbanizaciones y 

más casas, además de las famosas huertas periurbanas. No en vano, el factor de 

insolación es también una de las variables más importantes en el establecimiento de la 

población y sus cultivos. 

 

Fig. 5.85. Fotografía aérea de la cuenca de los principales ríos junto a la ciudad de Granada 

Es importante también este giro brusco del río para la instalación de grupos humanos. 

Antes de él la velocidad del agua y la erosión tienen que ser mucho mayores, mientras 
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que la curva permitirá remansar el agua en cierto modo. Antes de ella no aparecen 

cortijos u otras estructuras y en cambio, una vez rebasada, el entorno es mucho más 

propicio. Si atendemos a los escasos datos que nos proporcionan las prospecciones, 

pudo existir (aunque con mucha dificultad) en esta zona, algún pequeño asentamiento 

romano, a tenor de la cerámica encontrada cerca de la presa Real y en el entorno del 

cortijo de Moronta, cercano al de Jesús del valle, pero muy fragmentadas y poco 

significativas. Ángel Rodríguez citaba una prospección en este entorno que localizó 

piletas de opus signinum, tegulas y otros materiales (Rodríguez Aguilera: 2001, 66), a 

la misma intervención, de la que no tenemos otras noticias, se refieren Manuel Pérez 

y Paula Sánchez (2012, 328), pero de nuevo nos encontramos ante la indefinición y 

falta de rigor de la arqueología clásica granadina que, señalando la existencia de «lo 

romano» olvidan todo lo demás, como su función, desarrollo, explotación del medio, 

etc76. En cualquier caso, la ocupación de este espacio, si la hubo, debió de ser mínima 

y no continuó ni siquiera en época medieval. Será tras la conquista cuando se instalen 

algunos cortijos y la explotación de este espacio se convierta en un hecho, como ya 

apuntaba Antonio Malpica (2012a). 

El cortijo de Jesús del Valle es uno de los construidos en ese momento por los 

jesuitas. No queda claro cuando comenzó la obra exactamente, pero la compañía 

religiosa, en su afán de acumulación de tierras y otros bienes ya poseían buena parte 

de este espacio en el siglo XVII. Muestra de ello son dos cuestiones, los conflictos 

con la Alhambra por la limpieza de la acequia Real a finales del XVI y la 

construcción de un molino en el entorno a principios del XVII (Vilar Sánchez: 2011, 

17). El edificio, hoy cerrado, y en medio de una polémica urbanística77 es el resultado 

de la acumulación de varias construcciones, todas ellas de época moderna, previas a la 

                                                
76 Otros trabajos que casi rayan en lo absurdo aseguran extraer datos históricos de un puñado de 
materiales descontextualizados encontrados en el cauce del río, u obtenidos a través de algún expolio 
indeterminado (Espinar Moreno y Amezcua Pretel: 2002). Luis J. García sí pudo consultar el informe, 
ahondando más aún en lo indeterminado: «pudo tener su inicio, al menos, en época romana, aunque la 
no presencia de siguillatas [sic] (cerámicas típicamente romanas), nos indicaría que el momento de 
comienzo del asentamiento se produciría en época romana tardía (...). Por otro lado, la presencia de 
otros restos cerámicos relacionados con épocas más tardías, especialmente medievales (no se ha podido 
determinar concretamente la presencia de restos materiales musulmanes, lo cual no quiere decir que el 
yacimiento no los posea) parece indicar que el asentamiento tuvo una prolongación temporal 
considerable» (Sanguino Vázquez: 1998, 16-18; cit. en García Pulido: 2008, 215) 
77 El cortijo pretende ser convertido en un hotel por uno de los mayores propietarios de esta zona, 
Ávilas Rojas, con la construcción de otras estructuras (carreteras principalmente) que acabarían 
definitivamente con la zona menos afectada por el desmadre urbanístico de Granada. Ver: 
http://granadaimedia.com/jesus-del-valle-el-otro-pulmon-amenazado/ (Consultado 10/11/2012) 
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expulsión de los jesuitas de España. El conjunto no presenta para este trabajo más 

interés, por lo que nos remitimos al artículo de Miguel Ángel Sorroche e Ignacio de 

Teresa (2005) para un estudio más detallado del mismo. Nos interesan, por otro lado, 

el molino construido por debajo de la presa Real y la acequia que está por encima de 

ella, conocida como de la Solana. Ésta aparece representada por primera vez en un 

dibujo del Darro del siglo XIX, y posiblemente se construya para las tierras del 

Cortijo, que de otro modo no la podían obtener. Esto debía suponer un menoscabo 

para la propia acequia Real, aunque poco se conoce al respecto (Fig. 5.86). 

 

 

Fig. 5.86. «Plano del río Darro y su primera distribución de aguas» (AGP, pla. 4461). Abajo, 
detalle de las acequias en el entorno de Jesús del Valle 

Tanto la acequia Real como el resto del sistema hidráulico de la Alhambra no será 

tratado aquí con detenimiento, puesto que no es la ciudad palatina el objeto de esta 

tesis. Sí haremos un breve comentario sobre ella, en tanto que supone una piedra 

angular en el valle del Darro y en la comprensión de la Granada medieval. La acequia 
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se construye en el siglo XIII, por cuanto nos dicen las fuentes escritas (Malpica 

Cuello: 1997; Ibn al-Jaṭīb: 2010, 131) aunque desconocemos el punto exacto de su 

nacimiento en ese momento. De hecho, una de las cuestiones que más ha intrigado a 

los investigadores es la localización actual de la presa, en la margen derecha del río, 

con el consiguiente salto sobre el mismo para cruzar a la colina por la que discurre su 

cauce. Juan Antonio Vilar relata cómo, entre los siglos XVIII y XIX, hubo hasta seis 

cambios de la presa de una margen a otra (Vilar Sánchez: 2011, 21-23), motivados en 

varios casos por las crecidas antes relatadas, con resultados catastróficos para la 

ciudad. La propia presa quedó destruida en varias ocasiones, igual que ocurrió con la 

de la acequia gorda, por lo que se reconstruyó dependiendo de los intereses del 

momento. Lo más sencillo para evitar estos problemas hubiera sido construir la presa 

en la margen izquierda, sin embargo, es necesario tener en cuenta también la fuerza 

del cauce en el tramo final antes de la curva. Es algo que hoy no puede observarse, 

dado que la presa remansa el agua antes de encauzarla. En caso de que la acequia 

primigenia estuviera en la ladera contraria a la actual puede que el cambio viniese con 

la instalación de los jesuitas, la necesidad de tomar agua para sus tierras y para la 

instalación de un molino. Desarrollaremos un poco más este argumento. 

La multiplicación de presas dentro de un mismo río no sólo disminuye el cauce en 

cada uno de los tomaderos, también complica sobremanera el control del agua que se 

extrae y las horas de riego. Si efectivamente los jesuitas obtuvieron un permiso para 

regar sus tierras, es muy probable que la presa Real, ubicada en las proximidades del 

cortijo, se trasladase aguas arriba para dejar una parte en Jesús del Valle. La ciudad 

podía así controlar el agua que se tomaba y sólo quedaba salvar un obstáculo, el 

propio río. De este primer tramo de acequia no se conserva nada que nos permita 

fecharla. La presa, construida hasta el siglo XIX de fajina fue remodelada poco 

después en su forma actual, con piedra y cemento. Existen algunas fotografías del 

momento de construcción de esta presa, aunque en ninguna se pueden observar restos 

datables78. No existen tampoco descripciones de la presa hasta el siglo XIX, cuando 

se habían producido innumerables cambios en la misma. Alejo L. Yagüe, en su 
                                                
78 Las fotografías se pueden consultar en la página web del Patronato de la Alhambra:  
http://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13845 
http://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13899 
http://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13901 
http://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13879 
http://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/13902 
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conocido estudio sobre las aguas de Granada, apuntaba a una construcción antigua en 

«dos masas de construccion de ladrillo y cemento, que acusan ser evidentemente los 

extremos de la antigua presa ó tomadero, sobre cuyos restos el salto del agua ha 

dejado impresa de indeleble modo su huella» (Yagüe: 1882, 53). Cuando escribe este 

autor, la presa estaba ya ampliamente modificada, por lo que «el que fue [como él 

pensaba] nacimiento de la acequia Real por un pequeño embovedado, que cubre hoy 

ladrillo á su entrada» está en un punto casi idéntico a la presa que después se 

remodela. Las menciones de los castellanos tras la conquista, las primeras que 

mencionan la presa, no hacen referencia a su localización, como vemos en un 

documento de 1545: 

en tienpo de moros, antes que los senores Reyes Católicos ganasen hesa çibdad, 

acostunbraron los vezinos de Antequeruela de yr a su costa a alçar solamente la presa 

de la dicha açequia, dende el rio de Darro donde se toma el agua hasta meterla en el 

acequia cada vez que convenia y algunos testigos dizen que en tienpo de moros los 

vezinos de Antequeruela y los que bibian en el barrio del Mauror, qu'es baxo de las 

torres Bermejas, y en la calle de los Gomeres y los vezinos del Alhambra yvan alçar la 

presa y linpiar la acequia y repararla, quando convenia y que los vezinos de 

Antequeruela gozavan de algunas exenciones porque tenian cargo d'esto (Moreno 

Olmedo: 1965, 46) 

Los vecinos de la Antequeruela eran los encargados de limpiar y sobre todo 

reconstruir la presa en caso de que fuese destruida. Puede parecer extraño, siendo la 

acequia de la Alhambra, pero llegaba también al Realejo, donde distribuía el agua a 

diario. Es posible que se tratase de un pacto de esta población con el poder 

alhambreño para obtener el agua que necesitaban con la contrapartida de adobar, 

limpiar y arreglar la acequia en su totalidad. Según un documento de 1533 habría un 

arca en el Generalife por donde pasaba la acequia en la cual por un tomadero entraba 

una onceava parte para Antequeruela, Mauror y Torres Bermejas (APAG, L-1-19). 

Según este mismo texto, los del Antequeruela deben arreglar la presa y otros tramos 

en caso de desprendimiento o rotura, pues la limpieza anual corría a cargo de la 

ciudad en su tramo general y de los propietario de cármenes en sus partes. En 

definitiva, quizá carezca de mayor interés la ubicación original de la presa, en tanto 

que podía cambiar frecuentemente por las riadas. En los documentos citados por Mª 

Angustias Moreno se hace referencia a 138 marjales de tierra repartidos entre 78 
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herederos, fundamentalmente en pequeñas parcelas o cármenes, algunos con casa y 

otros sólo con la huerta (Moreno Olmedo: 1965). E incluso antes, en 1528 se 

mencionan a varios herederos con casas y huertas, que tomarían el agua los sábados 

por la noche «cada uno un hilo de agua» (APAG, L-238-1), pero en ningún caso se 

especifica la localización de estas parcelas. Éste sería precisamente el interés de 

conocer la ubicación de la presa original, saber si, como señala Antonio Malpica, no 

pudo haber un aprovechamiento en esa primera parte de la acequia en época 

medieval, siguiendo la lógica de la hidráulica andalusí (Malpica Cuello: 2012a), o 

bien, como sugieren otros autores (Rodríguez Aguilera: 2001 o García Pulido: 2008, 

entre otros) las tierras de la margen izquierda en el entorno de Jesús del Valle ya se 

irrigaban antes de la llegada de los jesuitas. Como vemos, nuevamente, la 

importancia no está en saber si las tierras se regaban o no, esto es una banalidad, 

como decía Miquel Barceló (1989), los cultivos que se instalaran en las márgenes del 

río pudieron fácilmente tomar agua del río en cualquier período. La clave es conocer 

qué sistema utilizaron, cómo se desarrolló, qué tipo de reparto se establecía y cuáles 

eran las prioridades. 

Hemos de basarnos, por tanto, en los datos que conocemos, casi todos provenientes de 

las fuentes escritas a partir del siglo XVI. Si las tierras de la margen derecha no 

existían o no se regaban en época nazarí, la acequia Real pudo perfectamente haber 

tenido su presa en la margen izquierda, como señala Antonio Malpica (1991). De 

hecho, hubiera sido lo más sencillo, dado que no necesitaba saltar el río. En este 

sentido, es posible que la construcción de un molino en la margen derecha diese lugar 

al cambio de ubicación de la presa. Otra posibilidad es que la presa se hubiese 

mantenido y fuera la acequia la que se construyera en la margen derecha, pero 

tenemos pocas evidencias en ambos casos. Si atendemos a la documentación de los 

jesuitas, no será hasta principios del siglo XVII cuando construyan su molino y una 

presa para llevar el agua a sus tierras. Un siglo después, en 1741, una visita confirma 

la existencia de una presa para las huertas de los jesuitas, por encima de ella la presa 

del Rey y aguas arriba «un molino biexo desbaratado sin uso, propio de los Padres del 

Collexio de la Compañía de Jesus» (APAG, L-304-2, 7r, cit. en Vilar Sánchez: 2012). 

Dicho molino recibiría el agua de otra presa que estaba «treszientos o quatrozientos 

pasos más arriba» (Ibid), siendo esta última la que funcionaría para las huertas de 
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Jesús del Valle y el molino en uso en este momento. Todo lo cual indica que hasta 

finales del XVI esta zona estaría configurada de manera distinta. 

El molino que hoy se conserva, en estado de ruina, pudo ser el mismo al que se 

refieren los documentos. Aunque la obra es reciente puede tratarse de una 

reconstrucción (Fig. 5.87). El propio cortijo tiene un molino, de aceite en este caso, 

también en ruinas, en el que se pueden ver los cárcavos, aunque al igual que ocurre 

con el molino del rey la vegetación impide ulteriores análisis. Lo único claro es que 

estas estructuras fueron puestas en marcha por los jesuitas, posiblemente a partir del 

siglo XVII, para lo cual se construyó una acequia que tomaba el agua del Darro. Si 

ésta se aprovechaba de la acequia Real o se construyó en otro lado es imposible 

decirlo. No obstante, si la Presa Real se encontraba aguas abajo lo más lógico es que 

se reconstruyese por encima del complejo jesuítico, con el fin de evitar una pérdida de 

agua. Como apuntan algunos documentos, una presa propia de Jesús del Valle 

revertiría las sobrantes en el Darro, pero ya no beneficiaría a la Alhambra sino a la 

ciudad, por Axares y Romayla. 

 

Fig. 5.87. El molino del rey, junto al Darro (izda) y una de las piedras en su interior 

Una vez atravesado el cortijo de Jesús del Valle, el río continuaba hacia la ciudad y, 

por lo que parece extraerse de documentos y planos posteriores a la conquista, 

existirían huertas a uno y otro lado del río. Cabe pensar que la margen izquierda 

tiene demasiada pendiente para ello, de hecho, en la actualidad no se conserva 
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ningún resto que indique la presencia de casas o cultivos, ni siquiera un 

aterrazamiento como el que sí se mantiene en algunos tramos de la ladera contraria 

(Fig. 5.88). A pesar de ello, varios documentos indican que pudo existir una 

ocupación, al menos en la primera mitad del siglo XVI, pero desconocemos la 

ubicación de la misma. Existe la posibilidad de que las casas y huertas estuviesen 

por debajo de la ladera, donde la pendiente lo permite. En 1533 las ordenanzas de 

riego recogían una parte para estos cármenes: 

Debaxo de esta dicha Azequia que biene a la dicha Alhambra ay algunos carmenes que 

tienen agua y huertas de personas particulares que cada uno de ellos tiene su tomadero 

de agua para regar sus huertas, no puede llegar a tomar agua ninguna de esta dicha 

azequia, si no es los savados en las noches de todo el año que lo ubiere menester desde 

el sol puesto hasta otro dia Domingo en amaneziendo, que lo an de soltar para que benga 

el agua a esta dicha Alhambra, a las siete de la mañana en berano (APAG, L-1-19) 

y poco después, en 1546, quedaba recogido que estos propietarios debían pagar un 

tercio del arreglo de la acequia, «la otra tercia parte restante paguen e contribuyan en 

ella todos los herederos e personas que tienen carmenes e huertas o casas, baso de la 

dicha açequia, dende el tomadero d'ella hasta llegar a Genalarifee» (Moreno Olmedo: 

1965, 48). Sin embargo, este entorno no debió mantenerse en pie mucho tiempo, pues 

como recoge Carlos Vílchez de un documento de 1571, «esta todo destroçado y 

sacado de cuaxo y la ladera muy agra e ay muy pocos arboles en ella, e las casas estan 

todas deribadas y si se diese lugar a que por la dicha ladera anden ganados, le seria 

muy gran perjuicio a dicho Genelarifee e a las dichas aguas» (Vílchez Vílchez: 1991, 

143-44). Poco después, Luis de Mármol volverá a cantar las virtudes de esta zona, lo 

que entendemos como una reconstrucción del espacio. Habla este autor del 

Generalife, con sus «grandes arboledas de árboles frutales y de plantas y flores 

olorosas, y mucha abundancia de agua de una acequia que se toma del río Darro» 

(Mármol Carvajal: 1797, cap. VII), y, lo que más nos interesa, que «se trae por lo alto 

de la loma de aquel cerro muy gran trecho, con la cual se regaban las huertas y 

cármenes que estaban en aquella ladera hasta llegar al río» (Ibid) 

De estos tres testimonios que confirman la existencia de un habitat en esta parte del 

río debemos quedarnos con dos cuestiones: sólo toman el agua un día y a pesar de ello 

son huertas, lo que indicaría un tamaño pequeño pero a la vez alta rentabilidad, pues 

pagan un tercio de la acequia (aunque no reciban una parte proporcional de agua) y la 
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segunda es que existe un deterioro progresivo, debido posiblemente a una 

deforestación de la ladera, que hace perder suelo y aumenta la erosión, unido a una 

despoblación parcial de las parcelas bajas y altas, haciendo del arreglo de la propia 

acequia algo discontinuo. El agua no llegaba de forma regular y los propietarios no se 

preocupaban muchas veces, lo que indica que había menos gente, u obtenían el agua 

por otros medios, en caso de que escaseara. Respecto a la interpretación, significado y 

valoración del habitat en el valle, con nula visibilidad en su mayor parte, discutiremos 

cuando hayamos descrito la última parte de este apartado, la de las acequias que 

llegan a la ciudad. 

 

Fig. 5.88. Terrazas en la margen derecha del Darro 

5.5.3 Axares 

El último tramo del Darro, antes de entrar en la ciudad, es el que corre por debajo de 

Valparaíso, zona cuyo nombre fue «usurpado» por el de Sacromonte, como apunta 

Antonio Malpica (2012). Mucho se ha escrito al respecto del monasterio, los libros 

plúmbeos y el «nacimiento» de la Granada moderna (Barrios Aguilera: 2011), así que 

no volveremos aquí sobre el tema. Únicamente merece lanzarse una idea: respecto al 
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poblamiento medieval de esta área lo desconocemos casi todo, de ahí que el 

movimiento posterior de mártires y cuevas adquiera un halo de misticismo mayor si 

cabe, pues no se explica la situación anterior. La investigación ha ido y continúa por 

otros derroteros, aunque no descartamos que este espacio, tan unido a la propia 

defensa de la ciudad pueda conocerse mejor en un futuro. 

Para las acequia de Axares y Romayla, igual que ocurría con la Gorda (en su tramo 

urbano) y la de Aynadamar, se ha discutido largamente sobre su construcción 

original, estableciéndose el origen en el siglo XI. No se conocen datos exactos pues, 

pese a tener un importante tramo en la ciudad no ha habido excavaciones que 

resuelvan esta duda. Tampoco los documentos de la época nos dan más pistas, y pese 

a todo volvemos a encontrar en los historiadores una tajante afirmación que la sitúa en 

el siglo XI (Sarr Marroco: 2011). Curiosamente, ninguno de los autores árabes la 

mencionan como tal, ni siquiera al-Jaṭīb, lo que resulta cuando menos sorprendente, 

dada su inclusión en plena medina. De ahí que tampoco, afamados historiadores 

granadinos como Seco de Lucena o Gómez Moreno fechen esta estructura de forma 

incontestable. La idea de situar su origen en el siglo XI parte, según podemos 

comprobar, de dos factores principales, el primero es la creación del barrio de Ajšaris 

en época de Bādīs b. Ḥabūs (Sarr Marroco: 2011, 152) quien construye el conocido 

Bañuelo que todavía se conserva, denominado Ḥammām al-Ŷawza (Gómez Moreno: 

1892, 415; Seco de Lucena Paredes: 1975b79). En segundo lugar, la propia mezquita 

aljama, construida en ese momento, y la hipótesis de que el agua tuvo que llegar a ella 

a través de una acequia. Pero, incluso aceptando que el baño se construyera en el siglo 

XI, al igual que la mezquita, ambas quedaban junto al Darro. El agua podía cogerse 

de éste directamente. Precisamente al-Zuhrī, en el siglo XII, cuando describe el Darro, 

en la cita que copiamos a continuación, no señala ninguna acequia, sino otro 

mecanismo para la defensa del agua y su aprovisionamiento en caso de guerra, la 

conocida coracha (Malpica Cuello: 1995a).  

«El río entra en Granada por el norte y sale por el sur entre las dos alcazabas, junto a 

una compuerta fortificada, de elevada construcción. En esta compuerta se habían 

colgado batientes blindados con plancas de hierro y se construyeron murallas desde la 

alcazaba pequeña hasta la grande. En dicha compuerta fueron abiertas dos pequeñas 
                                                
79 Manuel Gómez Moreno daba como posible la fecha del siglo XI, Seco de Lucena lo daba como 
seguro, basándose en el anterior, y en la actualidad se sostiene como verdad innegable. 
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puertas para poder aprovisonarse de agua en tiempo de guerra. [Esta compuerta] no 

tiene parangón en al-Andalus» (Bramón: 1991, 170) 

La estructura descrita por al-Zuhrī fue identificada con la Puerta de los Adufes o Bāb 

al-Difāf, «el mal llamado puente del Cadí» (Malpica Cuello: 1997), lugar donde 

estaría la coracha encargada de defender las aguas. En otras palabras, si el río «entra 

por el norte y sale por el sur», la ciudad estaría restringida en el siglo XII, en el llano, 

al espacio entre el actual palacio de los Córdovas, sede del Archivo Municipal, y el 

Bañuelo, frente al cual se encuentra la Puerta de los Tableros. Y si atendemos a este 

relato el aprovisionamiento de agua desde el Darro no parece que se hiciera por medio 

de acequias. Por otra parte, al-Umarī escribía en el siglo XIV que el Darro entraba a la 

ciudad por la Bāb al-Difāf, al este de la ciudad, «después de haber atravesado huertos 

[y] viñas» (al-Umarī: 1927, 226). Habría, por tanto, que aclarar los términos con que 

al-Zuhrī y al-Umarī hacen referencia al río y la entrada o salida de la ciudad. Es 

posible que el primero hable de ciudad sin contar con sus ampliaciones más recientes 

(aunque no podemos olvidar que la mezquita ya había sido construida en una zona 

excéntrica) y el segundo se centre en el final de la colina de la Alhambra. Son 

hipótesis, en cualquier caso, que intentan adecuar las fuentes a una posible realidad 

material, suponiendo que la Bāb al-Difāf sea el puente de los Tableros de Seco de 

Lucena (Seco de Lucena Paredes: 1975b, 39, 85), sobre lo cual se han basado las 

afirmaciones posteriores. 

Un siglo después de al-Zuhrī describía Yāqūt la ciudad, apuntando a la importancia 

del Darro, que la divide en dos y del cual «parte una acequia grande que atraviesa la 

mitad de la medina irrigando sus baños, acequias y saltos de agua.» (Yāqūt: 1984, 

195). Esto no excluye la posibilidad de que existiera esa acequia con anterioridad, 

bien sabido es que las fuentes son siempre muy parciales, pero a falta de excavaciones 

que permitan fecharla, las posibilidades de datarla en el siglo XI se reducen a las 

siguientes: si el bañuelo fue construido en el siglo XI, al igual que la mezquita80, sería 

                                                
80 Sobre la mezquita tampoco hay fecha arqueológica de su construcción, aunque las fuentes escritas, 
en este caso, mencionan que el mimbar fue construido «bajo la dirección del cadí ‘Alī ibn Muḥammad 
ibn Tawba» (Sarr Marroco: 2011, 155), esto es en el año 1055. El debate sobre la construcción 
excéntrica de la mezquita nos interesa especialmente por cuanto marca la idea de extensión de la 
ciudad más allá de la colina del Albayzin, lo que implicaba el abastecimiento de diversas fuentes. 
Como proponía Antonio Malpica, parece que el poder se ve obligado también a una construcción lejos 
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necesario que el río fuese a una cota inferior y el volumen de agua necesario no 

pudiese extraerse con otro ingenio (noria, shaduf…) para que necesitase una acequia. 

Si la necesidad de agua se limita a estos lugares, ¿para qué construir una presa a casi 

dos kilometros de la entrada de la ciudad? Esta hipótesis se sostendría si la 

construcción implicaba una planificación ulterior de la ciudad, con la construcción de 

varios molinos extramuros y huertas en el espacio periurbano. En segundo lugar, sin 

excluir la primera hipótesis, sabemos que la ciudad estaba en expansión desde el 

momento de su fundación por la dinastía zirí81 y el barrio de Axares parece ser uno de 

los primeros que nace y crece dentro de esta tendencia. La explicación, desde el punto 

de vista histórico y geográfico parece muy sencilla, la población tiende a habitar la 

parte llana, además de situarse junto al río. Dicho esto, si se pretendiese establecer 

una estructura que lleve el agua al barrio, que fuese independiente de Aynadamar y 

sin lastrar otros aprovechamientos en el propio río, la respuesta sería una acequia, 

cuya presa pudiera ser controlada por sus promotores y a la vez permitiese la creación 

de un espacio irrigado extramuros, asegurando así la producción para la creciente 

ciudad, al igual que pasaba con Aynadamar. Por otro lado, se documentaron para 

época nazarí unas tenerías junto al Darro, en concreto cerca del Corral del Carbón 

(Malpica Cuello: 1995a), lo que implicaba que hubiera aguas sucias a partir de este 

punto, aunque se sitúan pasadas la mezquita y los edificios circundantes de la 

madraza y la alcaicería. Juan Cañavate al describir esta zona parte de la necesidad de 

agua limpia para explicar la existencia de Axares, pero no tiene en cuenta que el agua 

era limpia al menos hasta esta zona, y posiblemente en las tenerías existiese algún 

mecanismo para no contaminar el río, deshaciéndose del agua sucia por otros 

conductos (Cañavate Toribio: 2006, 38-40). 

Nos inclinamos por pensar, siguiendo esta reflexión, que la acequia debió construirse 

con posterioridad al emirato zirí, posiblemente en época almorávide o almohade, con 

la ampliación que se lleva a cabo en la ciudad. Otra cuestión que debe abordarse es el 

conflicto en el que entraría con la acequia Real, pues si esta última se construye en el 

                                                

del centro, no sólo para crear el contacto con la vega, sino porque debe hacer la mezquita en sus tierras, 
con el fin de no usurpárselas a otros (Malpica Cuello: 2014, 404-05). 
81 No entraremos aquí en la existencia de población con anterioridad, ya tratada por Antonio Malpica, 
entre otros, ni los lugares donde se encontraba dicha población. 
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siglo XIII, tomando el agua mucho antes que Axares, parece obvio que la cantidad de 

agua que llegaba a la ciudad sería menor. La solución pasa por una propiedad 

conjunta, es decir, que sean los reyes (u otra persona) los propietarios de ambos 

canales, imponiendo los horarios y cantidades en las tomas, asegurando la 

distribución en todos los casos. Pero, mientras esto es lógico en el caso de la acequia 

Real, no está tan claro para las de la ciudad. 

Los destinos de la acequia fueron unidos a los del barrio, aunque puede que no fuese 

en el momento de creación del mismo, como acabamos de decir, sino con la 

expansión de éste. Como escribía Luis de Mármol: 

Andando pues el tiempo, vino á extenderse la población de la Alcazaba Nueva hasta 

llegar al proprio (sic) rio Darro, donde se pobló otro barrio agradable y muy deleytoso, 

que llamaron el Haxaryz, que quiere decir la recreación y deleyte: el qual es muy 

celebrado en los versos de los poetas Arabes por las muchas fuentes, jardines y 

arboledas que los regalados ciudadanos tienen dentro de las casas. Este barrio comienza 

desde San Juan de los Reyes, y llega hasta el rio Darro, donde está la parroquia de San 

Pedro y San Pablo, y hasta llegar al monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, que 

cae en él. (Mármol Carvajal: 1797, t. I, 21) 

¿Tomaba la acequia el nombre del barrio o era al revés? Lo cierto es que tras la 

conquista pasó a denominarse San Juan de los Reyes, como el propio barrio, lo que 

indica la imbricación entre ambos elementos, si bien es cierto que en los documentos 

rara vez aparece con su nombre. No obstante, aunque se concibiera para abastecer esta 

zona y especialmente el baño y la mezquita, la acequia cumple una función esencial 

en el área periurbana, irrigando varias huertas desde su nacimiento a unos dos 

kilómetros por debajo de la Presa Real. Ésta, como veremos, no sería su función 

inicial, aunque si la presa se construyó en algún punto cercano al actual puede que sí 

se concibiera la creación de un entorno de huertas junto a la ciudad cuyo 

abastecimiento hídrico estaría supeditado al de ésta. 

La presa se sitúa bajo el Barranco del Teatino, unos 2’5 km antes de pasar por las 

murallas de la ciudad. Aunque, al igual que pasó con las otras presas debió ser 
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reconstruida en múltiples ocasiones. Una de las últimas conocidas la narra Luis Seco 

de Lucena Escalada a finales del XIX: 

Por bajo del camino de Beas, en el punto donde actualmente se abre la puerta de la 

finca llamada de la Fuente del Oro, propiedad de doña Cármen Villanueva, fuè su 

antigua presa ó tomadero. Una grande avenida lo destruyó, y por los restos que han 

quedado puede colegirse la fortaleza de su fábrica. Aún se ven la boca de profunda 

mina que tomaba el caudal, y los robustos sillares del cajero, próximo al desagüe 

llamado Las Lumbreras, por donde se purga de arenas y pedrizco el moderno cáuce 

(Seco de Lucena Escalada: 1884, 156).  

Desconocemos cuando se construiría la presa antigua a la que hace referencia, y de la 

nueva sólo indica una reforma en 1875, pero sabemos que fue reconstruida en 1800, 

según consta en las actas del Cabildo (Reyes Mesa: 2000, 56). Como señala el propio 

Luis Seco, «el sentido práctico y la ciencia aconsejaban que la nueva presa se 

construyese donde estuvo la destruida» (Ibid), pero se acabó haciendo 60 metros más 

arriba, posiblemente para ganar terreno donde regar otras huertas. Es interesante, en 

cualquier caso, la idea de una reconstrucción en el mismo lugar, ya sea por «sentido 

práctico» o por «ciencia», pues implica el reconocimiento de la onerosa tarea de los 

alarifes musulmanes y todos aquellos implicados en la construcción de la acequia. La 

elección del lugar, como vimos para la Presa Real, no sólo no es baladí, sino que tiene 

gran importancia para conocer qué espacios fueron irrigados en primer lugar, qué 

ampliaciones pudieron pergeñarse a través de un eventual cambio de ubicación en la 

presa o cuales fueron las planificaciones iniciales del grupo constructor. Para todo 

ello, la construcción de una presa o azud que tomase las aguas del río (en este caso) 

debía estudiarse cautelosamente de antemano. Los terrenos debían ser firmes y la 

zona con poco peligro de riadas o inundaciones. Dependiendo de los puntos a los que 

se quisiera llevar el agua, la acequia debía partir de un punto más alto, teniendo en 

cuenta también la pendiente y que la existencia de algunos elementos como molinos o 

batanes exigían mayor pendiente para incrementar la velocidad del flujo hídrico. Por 

último, en un espacio como el que marca el valle del Darro es muy difícil aprovechar 

los sobrantes de la acequia, que irán a parar al río, por lo que su utilización será 

necesariamente en otro lugar; en concreto, desde la Presa de los curtidores a la que 
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hicimos referencia en el apartado de los pagos de Arabial y Jaragüi. También el 

Darrillo Turbio aprovechaba esta agua, pero no aquellas que salían de las huertas o 

molinos sino las de las casas, ya sucias. 

Un diseño inicial calculado y preciso permitiría no sólo posteriores ampliaciones sino 

también el máximo aprovechamiento de los sobrantes. Es ésta una cuestión que los 

estudiosos de la ciudad de Granada deberían profundizar, pues todavía no queda claro 

si la ciudad zirí responde a esa planificación ordenada y con vistas en el futuro, o es 

fruto del azar y la necesidad (lo cual no exime de una ordenación urbana coherente). 

Las distorsiones respecto a la acequia de Axares no se reducen a la construcción 

original, en la que entra el debate mencionado sobre su destino para el baño y la 

mezquita, o las casas y huertas. Las principales distorsiones vienen entre los siglos 

XVIII y XIX con la mencionada reconstrucción de la presa y sobre todo la pujante 

industria granadina con más de 10 molinos funcionando en este tramo en ambas 

orillas. Distorsión, decimos, porque la construcción de éstos suponía alterar el curso 

para conseguir la velocidad de flujo necesaria, y sobre todo, porque cuando 

atendemos a las descripciones de Luis Seco, Alejo Luis Yagüe o Miguel Garrido 

encontramos claras diferencias. Si además comparamos estos datos con los planos 

conservados de este mismo siglo, las diferencias, aunque puedan parecer pequeñas 

son de gran importancia. 

En el relato de Luis Seco padre encontramos una acequia primigenia cuya presa 

estaba donde antes hemos indicado y después de pasar varios molinos se dividía en 

dos ramales, el de Axares y Romayla. 

El caudal derivado corre por la márgen derecha, á través del molino de las Ánimas, 

donde existe un rebalse ó depósito y en él una compuesta para el desareno; cruza 

después el camino, pasando por el acueducto del Hornillo y las cuevas de este nombre, 

al molino de la Higuera en que está el partidor y se bifurcan las aguas, siguiendo la 

márgen derecha del rio el ramal llamado acequia de Axares ó de San Juan y pasando á 

la derecha, por el puente-acueducto de Pelegrina, el de Romayla ó de Santa Ana (Seco 

de Lucena Escalada: 1884, 157) 
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Alejo Luis Yagüe da unas indicaciones 

similares, denominando al primer tramo de 

la acequia, hasta el molino de la Higuera, 

«acequia de la Ciudad», y desde el molino 

«el ramal principal, que sigue rectilíneo y 

paralelo al camino del Sacro-Monte, llega á 

la cuesta del Chapiz por donde penetra, 

siendo esta la acequia de San Juan» 

(Yagüe: 1882, 55), el otro ramal es el que 

cruza el río pasando «por las huertas y 

cármenes que hay bajo la fuente del 

Avellano, é inferiores á la Alhambra, pasa 

al barrio de Santa Ana, de donde toma su 

nombre para distribuirse en la Ciudad» 

(Ibid). Ambos autores, como vemos, 

coinciden con el trazado general de estas 

acequias. Sin embargo, los planos 

realizados en este mismo siglo XIX no 

coinciden exactamente con la descripción. 

El primero, de principios de siglo, dibuja 

una primera presa «de fagina y estacas» 

para el molino del Teatino, en la margen 

izquierda del río, tras la cual hay otra presa 

que denomina de la ciudad (coincidiendo 

con la descripción de Seco y Yagüe) para 

los molinos de las Ánimas, de papel, etc. 

Pero los ramales de Axares y Romayla no 

partirían del molino de la Higuera, sino de 

otro situado antes, el del Contador (Fig. 

5.89). En el caso de los planos realizados 

por el Estado Mayor, a finales del XIX, el 

cambio es mayor. La acequia que lleva 

agua al molino del Teatino continúa 

Fig. 5.89. Molinos en la acequia de Axares 
según un dibujo del siglo XIX (AGP, pla. 

4461) 
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después de éste con la denominación de Acequia de Santa Ana, es decir, que no existe 

derivación desde la margen derecha. Cerca del cortijo del Juncal nace otra acequia, 

sin nombre, que después del Molino del Contador se convierte en San Juan. Éste 

último caso es claramente erróneo, pues lleva la acequia de Santa Ana hasta el 

Generalife, como si fuera la Real, y ninguna discurre por la parte baja. 

Esta confusión pudo venir por la proliferación de molinos y el escaso espacio 

existente en las márgenes del río. Nos dificulta nuestro análisis, pero hemos de 

basarnos en los datos de Luis Seco de Lucena, gran conocedor de la ciudad, a la hora 

de entender la fisonomía de la acequia, muy similar a la actual. Vale la pena, por 

tanto, leer completa su descripción: 

La [acequia] de San Juan sigue, desde el partidor, á través de los cármenes que 

hermosean el camino del Sacromonte, siendo el primero que cruza el del ciprés, en el 

que penetra por el pequeño acueducto del barranco de las Cuevas, y pasa al de Pascanio 

por otro cuyo cajero de tablones sostienen elevados pilares de ladrillo, obra robusta y 

antigua. Siguiendo siempre por bajo del camino, el caudal atraviesa el acueducto de 

Puente Quebrada, y el de los Negros, sobre el barranco y en el cármen de este nombre, 

cruza el de los Naranjos por otro acueducto de fábrica, y continúa un trayecto de mina 

hasta el cármen del Manchego y el de Salazar, pasando á la cuesta del Chapiz y 

atravesándola, cubierto, á la altura del edificio número 10. Yá en la acera de enfrente, 

se introduce por la casa número 3, donde hubo un depósito llamado de las Alberquillas 

(del que aún se ven los restos) sobre que tienen los acequieros derecho de inspeccion y 

custodia y en el que se sentaban las arenas, vaciándolas después, de cuando en cuando, 

al rio por una compuerta que subsiste, aunque no se utiliza. En este punto comienza un 

embovedado, de metro y medio de altura y 0’75 de latitud, que sigue, con tales 

dimensiones, la calle de San Juan de los Reyes, bien bajo el suelo, bien por el interior 

de las casas, hasta el número 37 donde está la compuerta del Darro Súcio, segun se 

disminuyen el agua los tomaderos, y termina en el Pilar del Toro. (Seco de Lucena 

Escalada: 1884, 158-59) 

Todavía hoy se observan los restos del molino de la Higuera y del puente de 

Peregrina, donde se bifurca la acequia y tiene su origen la de Romayla o Santa Ana. 

Los barrancos que se mencionan en el citado fragmento pueden verse también en la 

Plataforma de la ciudad de Granada hasta el monte Sacro de Valparaiso, un grabado 

de Alberto Fernández sobre un dibujo anónimo de 1596 (Fig. 5.90). Del mismo modo 

que se mantienen en pie los acueductos de Puente Quebrada, los Negros y el de los 
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Naranjos, algunos de los cuales también se observan en la citada plataforma. Sin 

embargo, ante la pregunta más obvia que surge, acerca de la cronología de estos 

restos, no tenemos respuesta. Los restos que hoy observamos han sido reconstruidos y 

restaurados numerosas veces, lo que unido a la ausencia de excavaciones 

arqueológicas u otras fuentes (que conozcamos) relativas a estas estructuras debemos 

ser cautos en nuestro juicio. Es cierto, por otro lado, que desde el momento en que la 

acequia irrigase el área de Valparaiso serían necesarias ciertas estructuras para salvar 

los pronunciados barrancos de esta parte. También para impedir la destrucción o la 

colmatación de la acequia en estos puntos, debida a la acción del agua en los 

barrancos. 

 

Fig. 5.90. «Plataforma de la ciudad de Granada hasta el Monte Sacro de Valparaiso», grabada 
por Alberto Fernández sobre un dibujo anónimo de 1596 (Museo de la Abadía del Sacromonte) 

En la mencionada plataforma aparece otro detalle de gran interés para nuestro estudio, 

los cármenes y huertas regados con el agua de Axares. Su configuración se adapta 

totalmente a la topografía, extendiéndose en anchura entre el camino de Beas 

(Camino Granada-Guadix) y el río Darro. Más allá de estos límites no se encuentran 

cultivos, sólo en algunas laderas que han sido aterrazadas, pero debemos entender que 

la erosión y la propia verticalidad de las faldas haya dificultado enormemente la 

posibilidad de cultivar. Sobre los cármenes y cortijos también parece que ha tenido un 
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efecto importante la pendiente. En lugar de encontrarlos por encima de la línea de 

rigidez de la acequia aparecen en su mayoría por debajo de ella. En la actualidad se 

observan algunas casas y cortijos por encima incluso del camino de Beas, aunque 

todas de reciente construcción. En la plataforma, por el contrario, los únicos cortijos 

que hay por encima de la acequia son los que están a la entrada de la ciudad, entre el 

Barranco del Negro y las murallas. Es posible que existieran otros en las faldas de la 

montaña y que fuesen destruidos, como ocurre en la margen izquierda (Vílchez 

Vílchez 1991: 143-44). También, como relatan algunos documentos, que sólo algunas 

de las parcelas tuvieran una casa y, poco a poco se hubieran construido otras. No en 

vano, como ya hemos señalado, los autores árabes no ponderan las virtudes de los 

cármenes del Darro, mientras que sí lo hacen con los de Aynadamar. Esto nos lleva a 

pensar que primase la producción sobre la residencia. 

Sin embargo, en 1529, uno de los varios pleitos entre la ciudad y las huertas del Darro 

apunta varias ideas en otro sentido. En primer lugar, el riego, como ya vimos, para 

Huétor, Beas y Cortes, tenía que restringirse en su horario. Pero, no bastaba con eso, 

sino que por plantar más hortalizas de las que podían mantener (con la cantidad de 

agua que había) tomaban agua que supuestamente correspondía a la ciudad. Y, lo que 

es más importante, según este documento acostumbraba sembrarse «al derredor de sus 

casas lo poquita cosa para su pasatiempo» (AHMGr, leg. 3486, p. 4), es decir, que el 

uso de agua no era excesivo y ésta volvía al río para que fuese aprovechada por la 

ciudad. Todos los testigos coinciden en que, entre las horas señaladas (visperas y la 

puesta de sol) aquellos que tuvieran huertas podían utilizar el agua sin problema 

alguno: «en tiempo de moros las personas que tenyan guertas en el dicho rio de Darro 

tomavan del açequia de la çibdad ques de la de Darro el agua que avia menester cada 

uno para regar su guerta y arboles y hortalizas» (Ibid). Otros testigos hablan de tomar 

el agua del Darro, sin mencionar acequias, pero parece claro por otras menciones que 

se está haciendo referencia a los riegos desde estas acequias. 

El mencionado documento forma parte de una compilación hecha en 1542 dentro de 

otro pleito, precisamente por la rotura de las presas del río. Aparte del interrogatorio 

de 1529 y las sentencias del licenciado Castro, encontramos otro pleito de 1536 y el 

documento de mayor interés, una escritura romanceada de 1334 en la que se asientan 

los derechos al agua de los propietarios de la ribera del Darro, y las diversas 

ratificaciones en este siglo y el siguiente. Fue transcrita esta parte hace unos años por 
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Camilo Álvarez y Margarita Jiménez, dentro de un compendio de estos documentos 

romanceados referidos al agua en Granada (Álvarez de Morales y Jiménez Alarcón: 

2001). Aunque es más o menos extenso, la parte más larga corresponde a las 

confirmaciones y firma de testigos. El párrafo que nos interesa lo copiamos a 

continuación: 

En el nombre de dios, piadoso y misericordioso. Los testigos que sus nombres seran 

conthenidos en fin de la fecha desta [carta] saben y conoçen la costumbre que se tenia 

en los tiempos pasados que los dueños de las heredades que estan en el rio de Darro de 

la salida de Granada, que Dios guarde, de que amenguaba el rio suso dicho regaban sus 

heredades suso dichas de agua del rio suso dicho cada dia desde la ora de alaçar hasta 

que se pone el sol. E asi a sido la costunbre entre ellos hasta el presente. […] Y 

cunplidamente escrivieron por ellos sus derechos a quien lo pidio dellos en los diez 

días de enmedio de la luna de Dulquedan año de seteçientos y treynta y quatro. 

(AHMGr, leg. 3486, p. 482). 

El río antes de entrar a la ciudad podía utilizarse para regar el área periurbana, pero 

con una limitación de tiempo, entre alaçar y la puesta de sol. Esto implica que el riego 

tuvo que ser negociado desde un principio con la ciudad, pero, como señalaban los 

testigos del pleito en 1529, no entraba en contradicción porque existía una regulación 

horaria. Es la misma que se recoge en el CODOIN, un texto de finales del siglo XV 

bien conocido y citado por doquier en el que se apunta 1) que las «acequias son libres, 

y dellas non se pagan derechos ningunos ni para sus Altezas ni para la cibdad» (Salvá 

y Sainz de Baranda: 1846, 479), lo cual responde a la cuestión que antes nos 

planteábamos sobre la propiedad del canal. Si éste no es de nadie entendemos que su 

construcción fue comunitaria, al igual que su mantenimiento. 2) los tiempos de riego 

son los mismos ya repetidos: «desde aliazar hasta alaxí han de . . . . . . . . en el tiempo 

el agua á los que la han menester; y en todo el otro tiempo del dia ni de la noche non 

la han de tomar ninguno sinon dejarla libremente para la cibdad» (Ibid). No existe 

mención ni en éste ni otros documentos al orden que seguían al regar, y los testigos ya 

citados dan a entender que lo hacían cuando querían. Dado que el riego era diario, el 

número de huertas no muy grande, y los tomaderos individuales para cada carmen o 

parcela es posible que no fuese necesario establecer un horario más sistemático y el 

                                                
82 La transcripción de los autores mencionados puede verse en: Álvarez de Morales y Jiménez Alarcón: 
2001, 87. 
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riego fuese, como en otros casos, hasta acabar de regar. 3) En el documento del 

CODOIN se habla también de lo que ocurre con las acequias cuando entran en la 

ciudad y, algo fuera de lo común, cuando salen de ella. Dado que la referencia es a 

Axares y Romayla, y no a todas las acequias del Darro, el texto nos invita a pensar 

que el recorrido de aquellas no terminaba en las murallas ni los arrabales próximos, 

sino que iba más allá. Éstas podían regar «desde azoc hasta alazar; y ningunos de las 

huertas non pagan derechos» (Ibid, 480), es decir, que del alba a mediodía podían 

regar también, una vez pasada la ciudad, sin pagar por ello. Pero, lo que es más 

interesante, «dende alazar con toda la noche, hasta el azoc ques el alva, se dan á los 

señores de los panes y de las viñas pagándola, y desto tiene cada marjal cosa sabida 

de lo que ha de dar» (Ibid). Si por el riego no tenían que pagar ni las huertas fuera de 

la ciudad, ni ésta misma, el hecho de que alguien tuviera que hacerlo implica que en 

la concepción inicial sobraba agua y podía venderse para financiar la propia acequia u 

otras obras, como en el caso de Aynadamar con los adarves de la ciudad. No se 

menciona las horas de agua que tendrían las casas y fuentes de la ciudad, pero 

entendemos, por los otros documentos, que sería entre la puesta del sol y el mediodía, 

pese a que compartiese esos recursos con las huertas de la salida de la ciudad y el 

agua vendida, posiblemente porque se trataba ya de sobrantes y no afectaban al 

mundo urbano, de ahí también que no conozcamos otros pleitos con los propietarios 

de esta parte de la Vega. 

Si tuvieron que dejarse por escrito, en los siglos XIV y XV, las horas de 

aprovechamiento de la acequia, es probable que ya entrase en conflicto la ciudad con 

su entorno. En el caso del Darro vemos que el reparto de agua no se hace por 

cantidades fijas, como ocurría en el Genil (los quintos de Arabuleila, Tarramonta y la 

Gorda, o los tercios de ésta última) sino por horas. Esto mismo ocurre en Aynadamar, 

y dada la denominación horaria, ha sido relacionado para el caso granadino con las 

horas de rezo (Trillo San José: 2004a, 282-291). Lo que implica este tipo de riego, 

más allá de las connotaciones religiosas, es que se trata de un sistema muy pequeño y 

asociado tanto a la intensificación agraria (cultivo de huerta) como a la ciudad, de ahí 

que lo observemos en el Darro y Aynadamar. Cuando el sistema abarca varias 

alquerías y pagos la intensificación será casi imposible y el reparto tendrá que hacerse 

por días y cantidades. El control de la ciudad es una pieza clave en la comprensión de 

sistemas como el del Darro, pues supone la mediatización de los riegos en función de 
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las necesidades de Granada. En otras palabras, dado que las huertas se sitúan todas 

junto al río, en el momento en que éstas crezcan o incrementen su producción, el 

porcentaje de agua que llega a la ciudad baja. Por lo tanto, ésta necesita controlar los 

riegos fuera de las murallas, asegurando su abastecimiento hídrico, pero también de 

los productos agrarios de su entorno más próximo. 

Los pleitos continuados hasta finales del XVI explicitan la situación de la ribera del 

Darro, cuando nuevos terratenientes se hagan con alquerías y huertas, incrementando 

el volumen de tierras regadas y los cultivos. La mayor necesidad de agua también en 

la ciudad choca con estos propietarios y acabará por imponer restricciones más 

severas para todos. En 1525, ante la visita del rey, se les niega el derecho de regar en 

las horas que tenían (de visperas a puesto el sol, según dice el documento) para que 

«en la fuente de la plaça de bibarranbla non falte agua para el proveymiento de la 

gente desta çibdad e de la corte e para sus cabalgaduras» (ARChGr, C. 1074, p. 6). 

Sólo después de las ocho y hasta las dos de la mañana podían regar las huertas, pero 

tampoco todo en ellas, «no tienen derecho de regar ortaliza con la dicha agua salvo 

los arvoles los quales pueden regar tambien de noche no de dia» (Ibid). No sabemos si 

se cumplió esta normativa, que debió ser extraordinaria, pero en el interrogatorio de 

1529 se apunta por parte de la ciudad que en las huertas del Darro se había plantado 

más hortalizas de las previstas por las ordenanzas. En ella se decía que no sembrasen 

más de «çinco o seys heras de ortaliza para proveymiento a su casa» (AHMGr, leg. 

3486, p. 4), de forma que después de usar el agua, como era costumbre, volviera al 

río, de donde la sacaban los de la ciudad. En otras palabras, la acequia pudo llevar el 

agua a huertas y casas, pero también hubo un aprovechamiento directo desde el río. A 

principios de siglo debió hacerse una arboleda, como en otros cauces, la cual 

requeriría también agua y menguaba los derechos de estas huertas (Ibid). 

Los testigos más ancianos, nacidos algunos a principios del siglo XV, recordaban que 

las huertas podían regar en sus horas todo lo que quisieran. El testimonio de dos de 

ellos es especialmente interesante por la enumeración que hacen de cultivos: 

durante el tiempo que esta çibdad fue de moros sienpre este testigo vido que se 

guardaba y acostumbraba por uso y costumbre muy antigua que todas aquellas 

personas que thenian guertas en el dicho rio de darro desde ora de visperas que en 

aravigo nonbraban los moros alaçar hasta puesta de sol regavan las dichas sus guertas 
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con la dicha agua y regavan con ella toda la hortaliza de verengenas y lechugas y 

çebollas y pepinos y toda otra hortaliza que querian senbrar en ellas sin que nayde les 

pusiese ynpedimiento (Ibid). 

este testigo vido que se tenia por uso y costunbre e asi se acostunbraba que desde ora 

de visperas hasta sol puesto que les pertenesçia la dicha agua. regaban con ella las 

dichas sus guertas los duennos dellas e todo lo que en ellas querian que tenian senbrado 

de hortaliza asi de pepinos y çebollas y verças y calabaças como de todo lo demas 

que querian y era menester sin que nayde se lo estorvase ni contradixese 

Esta idea es la misma que hemos presentado de un espacio de cultivo intensivo, aunque 
posiblemente con parcelas de muy pequeño tamaño (menos de 1 marjal), vinculado al 
consumo de las diferentes casas y, eventualmente, a la venta. La llegada de los 
cristianos supuso un cambio en tanto que se plantó una arboleda en las riberas de los 
ríos, se pusieron en cultivo más tierras, algunas con huertas donde no existían antes, y 
tanto éstas como la ciudad necesitaron más agua. El resultado es una pugna por 
mantener los derechos de las diferentes partes, cuando los usos ya estaban cambiando. 

Dentro de esa transformación encontramos también la construcción de nuevos 
molinos. Hemos mencionado algunos en el apartado de la Acequia Gorda, aunque lo 
cierto es que, en ausencia de excavaciones, es casi imposible datar aquellos de los que 
ya tenemos datos en el XVI. Algunos, gracias a la documentación, sabemos que se 
construyen en ese momento, pero otros apelan a una existencia desde tiempo 
inmemorial imposible de comprobar. No podremos conocer cuántos de la exagerada 
cifra de 130 que daba Ibn al-Jaṭīb realmente existían83, aunque algunos se mencionan 
en las fatwas de al-Wanšarīsī (Lagardère: 1991; 1995) y en otros documentos 
arábigos (espec. Seco de Lucena: 1961). La importancia de estos elementos hizo que 
la propia acequia Gorda, en su tramo junto a la ciudad recibiera el nombre de acequia 
de los Molinos. Luis de Mármol señala que ese nombre lo llevaba la de Romayla o 
Santa Ana, aunque no aparece como tal en otros documentos además de ser menos los 
molinos de esta parte de la ciudad. 

La cita de Yāqūt, a la que hemos aludido en varias ocasiones, aparte de ser la primera 
referencia a la acequia, señala también la existencia de «numerosos molinos», los 
cuales están sobre el propio río Darro. La acequia, a la que hace alusión después, lleva 
el agua a sus «baños, acequias y saltos de agua» (Yāqūt: 1984, 195). Por desgracia, no 
                                                
83 «Contiene, finalmente, la muralla de esta ciudad, y lo que hay detrás de ella, más de 130 molinos 
movidos por agua» (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 105) 
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señala el punto del que nace la acequia, pero los molinos estaban en el interior de la 
medina84 según este autor, y no fuera de la misma, como los observamos hoy. La 
mayoría sin funcionamiento, pero con restos aún visibles, incluso José Miguel Reyes 
los enumera en su censo (Reyes Mesa: 2006, 155). Son los siguientes: 

! Molino de las Ánimas 
! Molino de Papel o Fábrica de Papel de la Cruz Torneada 
! Molino del Batán o Batanes de paños 
! Molino del Contador 
! Molino de la Higuera 
! Molino de la Salud o de la Fuente de la Salud 
! Molino de Puchol o de Peralta 
! Molino del Negro 
! Molino de Axares o de la Cuesta del Chapiz 
! Molino de San Juan de los Reyes 
! Molino de Santa Inés 

Exceptuando los dos últimos, el resto están fuera de la línea de murallas y están 
alimentados por la acequia, lo que difiere totalmente de la descripción de Yāqūt. Entre 
los pleitos sobre los molinos del siglo XVI la variedad encontrada en ellos es más 
bien escasa. El problema suele ser de un molino de nueva construcción que ha 
ahondado la acequia, en perjuicio de algún vecino. Un ejemplo claro es el de Juan 
Bitata, dueño de una huerta en el Darro, regada por la acequia de Axares (también 
denominada aquí de Alijares o Lijares). Éste protesta ante la ciudad porque el molino 
de Luis de Gormaz, de nueva construcción cuando escribe, en 1528, al hacer «mas 
corrientes las aguas del dicho su molino a fecho que el açequia que viene por la huerta 
de mi parte esté mas alta» (AHMGr, leg. 3470, p. 1). El pleito tuvo un largo ir y venir 
de alarifes, testigos y representantes de la ciudad, para acabar resolviendo que sacasen 
un cauchil de la acequia antes del molino para regar la parte que no recibía agua. 
Muchos son los ejemplos similares, pero escasos aquellos que hablan de un molino ya 
existente, o más antiguo. Uno de ellos es el del denominado Molino de la Hofra, cuya 
única pista de localización es su cercanía al Darro. 

Vendió el onrado virtuoso Mahamad, hijo de Haçen Abengalib, al cristiano Alonso de 

Cáceres todo el corral ques cerca del molino de Hofra dentro de Granada, que alinda 
                                                
84 Granada estaba dividida por «un río conocido en la antigüedad como Qalzūm y ahora como río 
Ḥadarruh (Darro), que arrastra limaduras de oro puro, y sobre el cual, en el interior de la medina, hay 
numerosos molinos. De él (Darro) parte una acequia grande que atraviesa la mitad de la medina 
irrigando sus baños, acequias y saltos de agua» (Yāqūt: 1984, 195). 
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por la parte solana con un christiano e por la parte del çierço con el rio e por la parte 

del levante con un christiano e por la parte del poniente con el camino, con sus 

derechos e devedamientos. (Santiago Simón: 1987, 263)  

Esta venta se hacía en 1492, dando ya muestras de la ocupación de cristianos viejos 
de esta parte fuera de la ciudad. Poco después, en 1499, se vende otro solar «contiguo 
al Molino de Ḥufra (Raḥá l-Ḥufra) en el interior de Granada y que linda por el sur con 
el río, por el norte con la acequia o el camino, por el este con el molino y por el oeste 
con al-Andarasī»85 (Molina López y Jiménez Mata: 2004, 14). 

5.5.4 Romayla 

Discurre esta acequia por la margen izquierda del río con un destino esencialmente 
urbano, para los barrios de Churra y Almanzora llegando hasta las puertas de 
Bibalmazán y Elvira. La literatura que ha generado este canal ha sido escasa, nula 
más allá de unas cuantas referencias en los citados artículos y libros sobre el río y su 
red hidráulica. Es cierto que lo que sabemos de ella en época medieval es aún menos 
que de Axares. Los autores árabes antes citados como al-Zuhrī, Yāqūt o al-Umarī, 
junto a otros que, prácticamente copian las mismas palabras, como al-Idrīsī o Ibn Abd 
al-Ḥaqq, hemos visto que no mencionaban acequia alguna o bien hablaban de una, 
que puede entenderse como la de Axares (la única que dibuja Vico, por ejemplo) o 
que ambas se entendiesen como una sola. 

Respecto al propio topónimo no ha habido discusión. Si bien Axares parece más 
claramente árabe (aunque Seco de Lucena lo dudaba86), Romayla recuerda más bien a 
un nombre latino, del que tampoco tenemos más especificaciones. No hace referencia 
al nombre del barrio, como sí ocurrirá tras la llegada de los cristianos y la nueva 
denominación de Santa Ana. 

El recorrido fue descrito también por Luis Seco de Lucena Escalada en su guía de 

Granada: 

La acequia de Romayla ó de Santa Ana, cruzando, según hemos dicho, por el puente-

acueducto de Pelegrina, entra en el cármen de este nombre, propiedad de don Antonio 

                                                
85 Documento que fue también romanceado por Bernardino Xarafí (Santiago Simón: 1987, 267-268) 
86 «La palabra Ajšārīš que dio nombre a este núcleo urbano, no se encuentra en los diccionarios árabes 
y suponiéndola voz propia del árabe español, ha sido interpretada por "deleite", pero en los textos 
árabes aquel vocablo funciona como nombre propio, por lo que no es probable que tenga semejante 
significación» (Seco de Lucena Paredes: 1975b, 127) 
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Afan de Ribera, pasa á la márgen izquierda del rio, y sigue al descubierto hasta el Tajo, 

en el cármen del Ciprés, desde donde vá por una mina, á la compuerta de las Tablillas 

que sirve para el desareno. Cruza, descubierta, la finca que nombran molino de San 

José, donde se halla la compuerta del barranco del Algibe, y entrando más allá por los 

antiguos atanores, que tienen 0’75 metro de luz y se encuentran en pésimo estado, sale 

un corto trecho al descubierto, corre un trayecto de mina en el cármen de las Vacas, 

sigue la ladera bajo el camino del Avellano, reaparece, ocúltase de nuevo en las 

entrañas de otra mina, vuelve á salir á luz, cruza la cuesta del Rey Chico, el acueducto 

de este nombre, el molino de la Canal, los cármenes de la Liberata y de las Chirimias, y 

el acueducto de San Pedro, y penetra por el interior de los edificios de las calles Molino 

de Santa Ana y Santa Ana, terminando en la de Cuchilleros, donde existe un partidor 

del que se derivan dos últimos ramales, hácia las calles de las Monjas del Cármen uno, 

y otro hácia el Zacatin (Seco de Lucena Escalada: 1884, 156-165) 

Vemos, por lo tanto, que buena parte de su recorrido lo hace por debajo de la 

Alhambra, hoy sin ocupación, pero poblado hasta principios del siglo XVI. Discurre 

muy cerca del río, sin posibilidad de establecer huertas en este espacio. La pendiente 

de la colina tampoco permite que la acequia tenga un cauce más elevado, aunque, 

teniendo en cuenta los documentos antes citados acerca del Generalife y esta ladera, 

es posible que cuando la erosión fuera menor el tránsito fuese más sencillo y a la vez 

existiesen algunas de las casas a las que los documentos hacen mención (vid. supra). 

Del daño que causaba el Darro ya hemos señalado las frecuentes avenidas. Conviene, 

pues, hacer mención al denominado Tajo de San Pedro, un corte en la colina de la 

Alhambra que parece datar de principios del XVI (Lapresa Molina: 1968). Gómez 

Moreno habla de una presa construida en 1520, cuando ya existía el tajo, cuya 

«primera causa de ellos [desprendimientos de tierra] fué la rápida curva que en este 

sitio forma el álveo» (Gómez Moreno: 1892, 426). No sabemos si se trataba de una 

zona erosionada progresivamente, pero parece que los desprendimientos de 1601 

fueron los más graves y los que acabaron dándole la forma al tajo, vinculados al río, 

como los anteriores, pero también a la actuación humana en la ladera, con la 

plantación de árboles para el consumo de animales y mantenimiento del bosque de la 

Alhambra y, especialmente, la construcción de una acequia para el riego de éstos 

(Lapresa Molina: 1968). 

Por algunas menciones en el pleito que se mantiene entre la ciudad y la Alhambra por 

los desprendimientos de 1601, Eladio Lapresa entiende que «los posibles recalos y 
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reblandecimientos de la Acequia de Romaila o de Santa Ana» eran una de las causas 

del desastre (Ibid, 52). Sin embargo, queda claro en el interrogatorio que el autor 

transcribe que se trata de otra acequia, construida por encima de Romayla: 

A la segunda pregunta dixo queste testigo tiene noticia de aver visto plantar unos 

arboles en el bosque desta dicha Alhanbra siendo Alcaide della Don Fernando Agreda 

y hazer una azequia pequeña ancho más alta y desbiada de donde a sucedido el daño y 

rruina de las paredes y terreno sobre que estaban cargadas las dichas paredes, para 

rregar los dichos arboles, lo qual abrá siete años poco más o menos porque este testigo 

vido plantar los arboles y hazer la dicha hazequia y este testigo save que no se usó de la 

dicha azequia sino mui poco (Ibid, 62) 

y la a visto muchas veces desbaratada y hundida la dicha hacequia e canales por donde 

va la dicha agua por ocasión de la umidad del rrio de darro y de la dicha hacequia 

porque siempre que se va hundiendo y el rrio se lleva el arena y cascaxo que se a 

undido y a desvaratado la dicha hazequia siempre la van arrimando a el dicho terreno y 

a avido año que a visto este testigo hundirse y desbaratarse el azequia dos u tres vezes, 

y así se va gastando el terreno por ser cascaxo y arena desatada por aquella parte más 

que por otra ninguna (Ibid, 63) 

No sabemos cual era esta acequia que, al parecer, tuvo una existencia efímera, pero sí 

es posible, como señala este documento que contribuyera a hundir la tierra en este 

punto. De este modo, Romayla se tuvo que ver necesariamente afectada. Para Eladio 

Lapresa, la construcción de un acueducto cruzando el Tajo con el agua de esta acequia 

debió ser el resultado de las discusiones (Ibid), aunque es probable que se tratase más 

bien de la consecuencia de los desprendimientos, y el pleito acabase con la 

construcción de otros canales y plantaciones en la ladera. 

En la plataforma de Vico puede observarse claramente el transcurso de la acequia por 

debajo del Generalife, el único punto en el que parece ir descubierta, precisamente 

junto a dos molinos separados por la cuesta del Rey Chico (Fig. 5.91). Uno de estos 

molinos lleva ese mismo nombre y se ha mantenido hasta nuestros días. Se trata de un 

molino de Cubo —el único dentro de la ciudad— señalado por José Miguel Reyes 

como un ejemplo de este tipo de molinos (Reyes Mesa: 2006, 205). Conservado hasta 

mediados de los setenta, este investigador subraya que no pudo encontrar más 

información, aparte de la «difusa referencia a un “Molino en la Alhambra” en el 

Archivo de la Alhambra» (Ibid). Aunque parece no haber reparado en las 
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abundantísimas referencias a molinos que hay en el archivo municipal y en 

Chancillería, tal vez porque equivoca el propio origen del agua que lo alimenta, la 

Acequia Real según él (Ibid). La propia cuesta, conocida hoy como de los Chinos, fue 

denominada tradicionalmente Cuesta de los Molinos, con lo que la importancia de 

éstos queda de manifiesto. 

 

Fig. 5.91. Otro molino del rey en la plataforma de Vico, en este caso bajo la Cuesta del rey chico 
que sube a la Alhambra 

La acequia sigue, aproximadamente, el recorrido del camino de la Fuente del 

Avellano hasta el molino mencionado. Antes de llegar a este punto y salvar el 
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barranco por medio del acueducto de Santa Ana la acequia regaba varios cármenes a 

la entrada de la ciudad y algunos otros tras el molino. Otro acueducto, ya mencionado, 

permitía saltar el Tajo de San Pedro y adentrarse en el barrio de Churra y, por tanto, 

en la ciudad propiamente dicha. Dentro de ella ya señaló Mª Teresa de Diego su 

división principalmente en dos ramales, uno «iba por el Zacatín hasta las Casas del 

Arzobispo, llenando el aljibe situado en la Plaza de Bibarrambla» (De Diego Velasco: 

1984, 263), el otro «llegaba hasta San Francisco y la calle del Duque, “que se dice 

Alxabín”, yendo a parar a la Plaza de Bibarrambla y Alhóndigas del Carbón» (Ibid). 

Más recientemente César Girón hizo una descripción más exhaustiva de su recorrido, 

por lo que no nos detendremos más en ella87. Únicamente cabe apuntar un problema 

común a este tipo de descripciones, la ausencia de estudio cronológico. La acequia 

aparece como una construcción atemporal, sin dar constancia de las múltiples obras 

de ampliación, reconstrucción, saneamientos... que tienen lugar en época moderna, 

muchas de ellas bien documentadas. En nuestro caso hemos decidido centrarnos en el 

mundo periurbano y rural, por lo que no entraremos en las disquisiciones más 

profundas sobre la ciudad que nos harían perder el hilo. 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 «Llega al barrio de la Churra por encima del Puente de Espinosa, continúa por debajo de unas casas 
hasta el Molino del Puente de Cabrera y prosigue por la calle Santa Ana hasta llegar a la Cuesta de 
Gomérez, donde se dividía en dos ramales, uno que tomaba por San Francisco el Grande, que una vez 
unido con la acequia del Realejo, bajaba por la Calle del Duque o de Axaibin –la actual San Matías-, 
hacia el Corral del Carbón, desde donde partía nuevamente para ir a morir en Bibataubín; desde los 
Gomérez, el otro ramal alcanzaba la Plaza Nueva donde se unía un pequeño ramal de la acequia de San 
Juan y continuando por el Zacatín, daba agua a las Casas del Arzobispo –la Curia- y a Bib Rambla, tras 
lo cual pasaba por la Cerrajería y llegaba a Puerta Real. A continuación en la calle Recogidas se 
dividía en dos ramales: uno hacia la derecha, que tomaba por la calle Puentezuelas y abastecía el Carril 
del Picón y las numerosas huertas allí existentes; y otro se dirigía a la izquierda, yendo por el convento 
de San Antón y el sitio donde estaba la antigua Casa de Recogidas, hasta la zona de la calle San José 
Baja en la que suministraba las huertas de aquel lugar, que posteriormente se convertirían en el barrio 
Fígares» (Girón López: 2000, 146) 
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5.6 Las acequias del borde NE de la Vega 

Dentro de este último epígrafe analizaremos una de las áreas de mayor calado 

histórico en el conjunto de la Vega o, dicho de otro modo, una de las que ha gozado 

de más interés historiográfico. Nos referimos a la zona regada por la acequia de 

Aynadamar. Junto a ella haremos alusión a la de Morquil y, tangencialmente, a otras 

acequias del piedemonte como las de Cogollos o Güevejar. Este apartado será más 

sucinto que los anteriores pues pueden consultarse en otros lugares (Martínez 

Vázquez: 2010; 2011; 2012) donde apuntábamos además la inmensidad de trabajos 

sobre estos sistemas. 

«Es la fuente de abastecimiento, aún más que su topografía, lo que le da un carácter 

especial [a este sector de la Vega]» (Ocaña Ocaña, 1974: 177). Así refiere Mª C. 

Ocaña la diferencia esencial de los regadíos de esta zona, los cuales, como hemos 

visto, se alimentan principalmente de «resurgencias características bastante frecuentes 

dentro de la vecina zona caliza» (Ibid). En el resto de zonas referidas por Ocaña 

(dividida la Vega por sectores según el área de donde se toma el agua) el 

aprovechamiento es fundamentalmente a partir de los ríos, valga como ejemplo el 

caso paradigmático de la Vega, el río Genil, el de mayor importancia de cuantos 

existen en este territorio ya que lo vertebra en torno a su eje. 

Haremos una breve alusión a los regadíos de esta zona, pues como señala la propia 

Ocaña «dan riego a la Vega de Güevejar, Pulianas, Pulianillas, Peligros y Albolote y a 

una parte considerable de Atarfe, Maracena y Granada» (Ibid). En cierto modo, 

Miguel Jiménez ha cambiado la consideración que tenemos de algunos de estos 

espacios (Jiménez Puertas, 2010), presentando un estudio de los regadíos de Cogollos 

y Calicasas en época medieval y moderna, haciendo referencia especialmente a las 

acequias de la Canal, Albolote, Morox, Alta y Baja de Calicasas, de la Cartuja y de 

las Taulas. Mientras que Mª C. Ocañas se interesaba principalmente por el regadío en 

tanto que catalizador económico de la agricultura contemporánea, de ahí que presente 

toda la serie de acequias que regaban esta zona sin atender demasiado al momento en 

que fueron creadas, o a las características socio-económicas que las impulsaron. 

Respecto a los más antiguos de los que presenta encontramos la Fuente de Güevejar 

y la acequia de Nivar (hoy canal del Fardes). Respecto a la primera señala que 
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recoge también las aguas de las Fuente Grande y Chica de Nívar (distintas a las de 

Alfacar) y regarían a través de los canales de Tejútor y la Torna, uniéndose más 

adelante con la acequia de Pulianas, la cual se divide a su vez en tres. A esto 

debemos sumar la aportación del río Bermejo cuyas aguas también irían a parar a 

una presa. En cuanto a la acequia de Nívar, daría parte de sus aguas al Juncaril, 

después aprovechadas por la acequia de la Madraza, cuyo destino serían tierras al 

norte de la ciudad, con habices para la dicha institución. Irrigaría también las tierras 

de Pulianas y parte de las de Jun, así como una zona en Peligros, al este del arroyo 

Juncaril, y el citado pago de la Madraza (Ocaña, 1974: 178). Es muy probable que el 

trazado medieval fuera distinto, como señala M. Jiménez (en prensa-b) para la 

acequia de Morox entre otras, especialmente con la construcción del Canal del 

Fardes. Respecto a dicho canal, Mª Carmen Ocaña señala que recorre más de 9 km, 

transportando aguas de una gran cantidad de ríos, arroyos y manantiales. Entre ellos, 

el río Nacimiento, Huétor Santillán, río Bermejo, Cogollos o Nívar. En el mapa se 

observa como el barranco denominado de la acequia del Fardes recibe agua del río 

Nivar y del Barranco del Cuco. 

A estas acequias debemos añadir la existencia de múltiples barrancos, algunos de los 

cuales podrían ser perjudiciales para la red hidráulica como son el del Collado de 

Víznar o el del Cerrillo, situados por encima de Aynadamar. Otros darían agua a 

cursos ya existentes como son los del Toril, el Tejar o el del Portugués, que 

aportarían, en caso de lluvias, sus aguas al Beiro. Pero no únicamente las lluvias 

alimentarían estos cursos naturales creados por la erosión; en el caso del Beiro las 

aguas de Aynadamar podían ser vertidas en cualquiera de los puntos antes 

mencionados para que fuesen recuperadas río abajo por los múltiples pagos que se 

favorecerían de ella (Beiro, Almanjáyar y Hóznar entre otros). 

Entre los mencionados anteriormente tenemos también el Barranco de San 

Jerónimo, especialmente importante por situarse entre el Beiro y la acequia de 

Morquil, permitiendo así el transporte de aguas hasta la alquería de Cújar y su pago, 

e incluso continuando hasta el pago de Morquil y la propia alquería de Pulianas la 

Baja (Pulianillas). Al Norte de éste encontramos los barrancos de Caicedo, Arcos y 

el río Morcillo, los dos últimos relevantes para los términos de Jun, Pulianas e 

incluso para Peligros. 



 724 

Podríamos añadir a esta lista el arroyo de Juncaril, el barranco Jabacín, el Tejanillo y el 

del Purcal o la Alcaicería entre otros muchos. Por desgracia, no es más que una mera 

mención que implementaría las posibilidades, ya enormes, de esta red hidráulica. 

5.6.1 Desde la Sierra de la Alfaguara 

Mientras que los sistemas del Genil y el Darro podemos adscribirlos a la cuenca 

fluvial de estos ríos de los cuales, además, se nutren, el borde nordeste de la Vega no 

se incluye en una única cuenca, ni se enmarca en el valle de un solo río. Las acequias, 

por otro lado, toman su agua de surgencias naturales, lo cual, como ya indicamos en 

la introducción, cambia completamente la captación, el reparto, y el sistema en su 

conjunto. Es posible que esta zona no tenga la misma coherencia desde el punto de 

vista geográfico, pero debemos pensar que es la red hidráulica fundamentalmente la 

que le confiere cierta unidad. Es decir, son las acequias las que vertebran, en cierto 

modo, este territorio. Cabe preguntarse desde qué momento funciona este complejo 

entramado, como hicimos en los casos anteriores, sobre lo cual las investigaciones de 

Miguel Jiménez han arrojado una información muy valiosa (Jiménez Puertas: 2009a; 

2010; 2013; en prensa). 

Este autor se plantea como hipótesis que «los regadíos comienzan a implantarse tras 

[una] fase de dispersión de la población por los llanos y, sobre todo, laderas», es 

decir, en torno al siglo XI (Jiménez Puertas: 2010, 141). Pero, si es en este momento 

cuando surgen los sistemas de regadío, cómo es lógico —se pregunta— «si con 

anterioridad la economía es ganadera (y de agricultura de secano), ¿es tan fácil que 

unas poblaciones modifiquen sus “rutinas económicas”?, ¿qué factores deben 

provocar el cambio?» (Ibid, 156). Son preguntas que hemos intentado abordar, de un 

modo u otro, a lo largo de este capítulo. La importancia que tiene y se le otorga al 

regadío en la Vega sobre todo a partir del siglo XII encubre una realidad anterior que 

no tuvo que ser netamente distinta. 

Pero, incluso a la vista de la reorganización del poblamiento en el siglo XII, planteado 

por Miguel Jiménez, pudo ser en este momento cuando se organizaron los sistemas 

hidráulicos a gran escala, o bien «que nos encontremos ante una reordenación o 

confirmación» de los ya existentes (Ibid, 156). Es cierto que Jiménez Puertas habla de 

unos regadíos concretos, en la zona más elevada de este borde nordeste, pero su 
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situación espacial, además de sus posibles orígenes, son muy similares al resto del 

piedemonte e incluso a otros en la Vega. 

5.6.2 La acequia de Aynadamar 

Tantos han sido los loores cantados desde la Edad Media a la propia acequia y a las 

tierras que regaba que la historiografía reciente no ha podido hacer menos que 

ensalzar sus cualidades. En este sentido, incluiremos aquí los aspectos que 

consideramos más relevantes acerca de la acequia, y aquellos que entrarían más 

claramente en la dinámica de nuestro estudio, sin entrar en discusiones baladíes a las 

que algunos autores han dedicado su tiempo. 

La acequia de Aynadamar riega una amplia zona al norte de la ciudad de Granada, 

desde su nacimiento en la fuente del mismo nombre, también denominada Fuente 

Grande o fuente de las lágrimas (Barrios Aguilera 1983: 76) hasta su entrada en la 

ciudad, en el conocido barrio del Albayzin (Fig. 5.92-5.93). Algunos trabajos 

recientes (González Arroyo y Ruiz Caballero, 2004; García Pulido, 2008) analizan el 

recorrido de la acequia y los elementos que jalonan su camino (molinos, puentes, 

etc.), así como la entrada al Albayzin donde se llenarían los aljibes del barrio, siendo 

éste (a tenor de los documentos) el objetivo para el que fue construida (Trillo San 

José, 2003b; 2003c; 2004; 2009). No trataremos aquí esta parte más que en alguna 

referencia aislada. Los estudios dedicados a la ciudad de Granada son, a día de hoy, 

bastante abundantes (cf. Trillo San José, 2006a), nosotros nos centraremos en la 

primera parte de la acequia, es decir, el mundo rural, y especialmente en la creación 

social de los paisajes que ésta implica.  

Como señala el Apeo de 1575 (Barrios Aguilera, 1984: 47), la ciudad de Alfacar, 

donde se sitúa la Fuente de Aynadamar, no recibe aguas de la misma: «ningund 

aprovechamiento tiene el dicho lugar (de Alfacar), en su término, porque ba a la 

ciudad de Granada». En este sentido, el abastecimiento de la ciudad en detrimento de 

Alfacar sugiere una jerarquía espacial deliberada en la que parece lógico pensar que 

Granada organizó o redirigió en su beneficio la red hidráulica. Una segunda hipótesis, 

a la que han aludido diversos autores, es una fundación de Alfacar posterior a la 

construcción de la propia acequia (Trillo San José, 2004). En cualquier caso, es difícil 

apuntar una cronología en uno u otro sentido, ya que no hay datos ni de las fuentes 
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escritas ni arqueológicos que nos permitan hablar de esa relación primigenia. La 

construcción, por tanto, de esta acequia, al igual que ocurría con las del Darro y el 

Genil, sigue siendo una incógnita, y así se mantendrá mientras no se lleven a cabo 

trabajos arqueológicos en las mismas, desde excavaciones en los tramos menos 

transformados a análisis paleobotánicos en terrazas de cultivo. 

Por otro lado, hemos de apuntar algunas dudas respecto a la relación entre Granada y 

Alfacar. En primer lugar, esta alquería se surtía de la Fuente Chica principalmente, 

con la cual, y una pequeña parte de la acequia de Morquil, tiene cubiertas sus 

necesidades tanto para el abastecimiento humano como para el riego. En segundo 

lugar, el propio núcleo de Alfacar en época medieval se situaba por debajo de la 

Fuente Grande (a más de 1’5 km de distancia); en tercer lugar, no conocemos con 

exactitud el impacto que debió tener la ciudad sobre las zonas rurales en un primer 

momento, es decir, qué relaciones de poder se desarrollaron a partir del siglo XI, ni si 

el propio Estado pudo imponer su criterio respecto a la organización del territorio. 

Todo lo cual se resume en la dificultad que implica señalar la preeminencia 

cronológica de uno u otro asentamiento, ¿qué fue primero Alfacar o Granada?. 

Las tierras que regaba la acequia antes de llegar a la ciudad se dividen en distintas 

alquerías y pagos, tal y como son referidas en numerosos documentos (Garrido 

Atienza: 2002; Barrios Aguilera: 1985a; Cruces Blanco: 2003; Jiménez Romero: 

1990). Se trata de los pagos de Mora, el Fargue, Almachachir, Aynadamar y Mafrox 

además de la propia alquería de Víznar, la de Beiro y Almanjáyar. Esquematizadas 

también en el conocido dibujo que contiene el Apeo de Aynadamar, de 1575, donde 

también aparecen otras acequias de la ciudad (Fig. 5.96) (Barrios Aguilera, 1985). 

Cada uno de los pagos tenía un tamaño diferente, aunque debemos tomar las cifras del 

Apeo únicamente como indicativas, pues en el momento de su realización debemos 

suponer que una parte importante de la población morisca ha desaparecido y los 

cristianos, pese a tomar referencias de las divisiones territoriales anteriores, adecuan 

sus deslindes y amojonamientos a su propia comprensión del terreno. En cualquier 

caso, lo que parecen reflejar tanto las fuentes como el análisis topográfico de la ladera 

por la que circula la acequia, es que entre la ciudad de Granada y el Fargue se 

encontrarían una sucesión de tierras de cultivo y cármenes de gran riqueza. Por 

desgracia, de este legendario vergel no quedan hoy más que algunos cortijos dispersos. 
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Fig. 5.92. La acequia de Aynadamar desde su nacimiento hasta su entrada en el Albayzín. La 
leyenda relativa a los números puede verse en la Fig. 5.93, en la que se muestra la pendiente de la 

acequia 
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Fig. 5.93. Pendiente de la acequia, con indicación de algunos de los puntos que jalonan su 
recorrido. El recorrido puede verse en la Fig. 5.92 

Haremos alusión a los diferentes tramos de la acequia haciendo hincapié en aquellos 

aspectos que entendemos más relevantes, esto es: ¿podemos conocer el trazado 

original de la acequia o al menos el nazarí? y en consecuencia, ¿los usos que han 

tenido sus aguas durante el período que analizamos nos permitirían conocer el 

parcelario medieval y moderno, así como la condición misma de las tierras (regadío, 

tierras calmas)? Es cierto, que «el análisis de las huellas dejadas en el espacio por una 

sociedad debe ayudarnos a la reconstrucción de los perfiles de aquélla» (García de 

Cortázar, 1988: 195), pero no es menos cierto que acceder a este nivel de 

conocimiento es bastante complejo. En la medida en que podamos rastrear los 

cambios que se producen en la propia acequia (como estructura) y en la organización 

de la distribución del agua (metaestructura), podremos tener éxito o no a la hora de 

comprender la organización social de este espacio. 

En este último apartado modificaremos parcialmente el orden de la exposición que 

hemos seguido hasta ahora. Dado que las alquerías y pagos que jalonan el recorrido 

de estas acequias no son las únicas que reciben sus aguas intercalaremos ambas cosas, 

los lugares y las propias acequias. 
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5.6.2.1 La acequia hasta la alquería de Víznar 

El primer tramo de la acequia, es decir, desde su nacimiento hasta Víznar, no dejaría 
agua más que en esta alquería según consta en las costumbres de riego (Jiménez 
Romero, 1990) y en el mismo Apeo. Sin embargo, además de lo ya señalado acerca 
de Alfacar, podríamos pensar que sí existe un aprovechamiento antes de Víznar, pues 
las laderas están claramente aterrazadas al paso de la acequia. Existen diferentes 
puentes que servirían tanto para salvar las irregularidades del terreno como para 
salvaguardar la acequia de riadas o movimientos de tierra, no obstante, tanto la 
acequia como dichos puentes están demasiado alterados en la actualidad como para 
revelar información respecto a su origen (Fig. 5.94). Encontramos, además, diferentes 
molinos hidráulicos situados antes del núcleo de población, pero también dentro del 
mismo (Reyes Mesa, 1993; 2006). Éstos, junto a las albercas y aljibes que existirían 
para abastecer a los vecinos de la alquería, y de las que no han quedado huellas, 
completarían el cuadro del aprovechamiento hídrico de la zona. 

 
 

Fig. 5.94. Varios puntos del recorrido de Aynadamar. Arriba, izquierda, la fuente Grande, 
nacimiento de la acequia; derecha, laderas cerca de Víznar; abajo izquierda, el puentecillo de 

Alhatara o de los Tobones; derecha, molino de las Pasaderas 
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En este primer tramo habría también tomaderos de agua para la acequia de Morquil, 

como aparece en el citado dibujo del Apeo. De hecho, pocos metros después del 

nacimiento, la acequia debe salvar el primer barranco con un puente hoy desaparecido 

aunque dibujado en los planos del Estado Mayor del siglo XIX (Fig. 5.95). Dicho 

barranco es el primero, pero no el único que pudo llevar agua desde Aynadamar a 

Morquil. Le siguen hasta 4 barrancos más antes del cambio de dirección y otros 

cuatro después, que discurrían entre una acequia y otra. Pese a la ausencia de restos en 

la actualidad sabemos que Fuente Grande, por un lado, tiene un caudal mayor que el 

resto de fuentes de la zona (Rodríguez Martínez: 1998), como la mencionada de 

Morquil, pero también la Fuente Chica o el propio río Beiro. Por otro lado, el trazado 

de la acequia sigue con una pendiente mínima la ladera de la sierra, por lo que llevar 

agua a otros lugares implicaba la construcción de nuevos ramales o dejarla caer por la 

ladera hasta los cursos ya existentes (como el del río). Como ocurre en otros lugares 

(Jiménez Puertas: 2013) la utilización del agua desde puntos bastante alejados parece 

una constante en época andalusí. Además de esto, las fuentes contemplan partidas de 

agua para la alquería y pago de Beiro, Almanjayar y la acequia de Hóznar (Álvarez de 

Morales y Jiménez Alarcón: 2001; Barrios Aguilera: 1985a), que debieron tomarse en 

el cruce entre la acequia y el río, lo cual ampliaba significativamente el área de 

regadío de Aynadamar y complicaba consecuentemente el propio reparto de aguas. 

Cabe preguntarse entonces cuál de estos usos se establece en época medieval y hasta 

qué punto condiciona el crecimiento de nuevos espacios de cultivo o incluso nuevos 

núcleos de población. 

Desde el nacimiento de la acequia, a 1100 m continúa muy cercana a esta cota 

describiendo pequeños altibajos. Puede que el hecho de no seguir un descenso 

constante o continuo se deba a las reconstrucciones y reparaciones que ha sufrido la 

acequia. Pese a que los puentes hayan podido mantener, en mayor o menor medida, su 

ubicación, los posibles derrumbes desde la ladera debido a las lluvias o a la erosión 

pudieron llevar a pequeñas modificaciones en el trazado. Sabemos que hubo también 

modificaciones mayores, con proyectos más o menos repetidos, por lo que nos relata 

Miguel Garrido (2002), pero éstas tuvieron como objetivo principalmente asegurar el 

aporte hídrico a un Albayzin con mayores necesidades que el medieval. Los cambios, 

en cualquier caso, se han calculado a partir de las medidas tomadas en el terreno e 

interpoladas con la cartografía y fotos aéreas disponibles, lo que implica que existe un 
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margen de error. Ni los planos más exactos muestran la pendiente exacta de la 

acequia, aunque en líneas generales podemos observar que se mantiene casi constante 

en este primer tramo, prácticamente hasta la entrada en Víznar cuando empieza a 

descender algo más rápido, algo que se acelera dentro de la propia alquería. 

 

Fig. 5.95. Puentecillos que jalonan la primera parte del recorrido de la acequia de Aynadamar, 
en un plano del Estado Mayor de 1887 (CGE, pl. 182) 

En este primer tramo la acequia pasa por los puentes de Corvera, Caracolar el de los 

Arrieros y el de los Pozos (González Arroyo y Ruiz Caballero: 2004, 34-37). El 

barranco de Víznar, lugar donde hace el giro más brusco, no sigue la misma línea que 

el camino sino que lo salva a través de otro puente, en este caso una canalización 

elevada, a modo de acueducto, el conocido como puente de los Tobones o de Hatara. 

Al igual que el tramo hasta aquí, y los puentes mencionados, éste se construye con 

materiales y técnicas difíciles de datar sin la mediación de un análisis de otro tipo, 

bien sea de los morteros utilizados en su construcción o a través de un estudio 

estratigráfico de la zona en que se asientan. Las afirmaciones, totalmente gratuitas, de 
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un origen romano, siguen el mismo empeño que situar la ciudad romana de Iliberri en 

el Albayzin, basadas en la fe y argumentos de autoridad antes que en evidencias 

materiales (Espinar Moreno y García Pulido: 2004, 79; García Pulido: 2008, II-11). 

En el dibujo, antes citado, contenido en el apeo de Aynadamar, se observan al menos 

dos tomaderos entre Aynadamar y la acequia de Morquil (Fig. 5.96). El segundo, 

situado justo antes de Víznar, sobrepasa la propia acequia, atraviesa Jun y llega hasta 

el camino de la Cartuja. Dado que la acequia de Morquil tiene dos ramales principales 

entendemos que es la representación de uno de ellos. En cualquier caso, tanto estos 

ramales de mayor entidad (por lo que muestra su representación en el dibujo) como 

otros más pequeños (que pueden corresponder a los diferentes barrancos) pudieron 

llevar agua desde Aynadamar a Morquíl, aprovechando también la que eventualmente 

llevaran estas barranqueras por la lluvia. No sabemos cual sería el régimen de 

aprovechamiento de esos ramales, es decir, con qué asiduidad cedería su agua una 

acequia a la otra pues, de hecho, no consta ninguna toma en las costumbres de riego 

(vid. Jiménez Romero: 1990). La única referencia que podemos extraer de la 

documentación de los siglos XVII y XVIII es que los concejos de Maracena, Pulianas, 

Pulianillas, Jun, Cújar y Alfacar recibirían el agua de Aynadamar los días que ésta 

procedía a su limpieza (entre muchos otros legajos podemos citar los siguientes: 

AHMGr, leg. 3431, p. 5; AHMGr, leg. 3428, p. 20; AHMGr, leg. 3431, p. 12). Si 

retrocedemos en el tiempo no hay constancia de que recibieran estas alquerías agua de 

Aynadamar por esta vía, pero sí encontramos en el siglo XVI un pleito repetido entre 

varias alquerías (Peligros, Pulianas, Maracena, Jun y Dialfate) y los administradores 

de las aguas para que las primeras recibieran su derecho a nueve días de agua (en tres 

veces) en los años de escasez, es decir, que se cumpliera el alquézar, similar al de la 

acequia Gorda88, aunque más reducido al cabo del año. Como recogen Manuel 

Espinar y Luis García: «en los años que ay o se espera esterilidad en los panes por 

falta de lluvias, e en cada un año a los tienpos e sazones que los vezinos de los dichos 

lugares vieren que más aprovechare el riego para sus senbrados segund que lo suso 

dicho consta por la ynformaçión questá ante Jorge de Baeça, escrivano mayor del 

                                                
88 AHMGr, leg. 3431, p. 3 (1549): Miguel de Baena, teniente de administrador de las aguas, y los 
vecinos del Albayzín, Alcazaba y Víznar en pleito contra los alguaciles de las alquerías de Jun, 
Pulianas, Dialfate, Peligros y Maracena, por la costumbre que tienen dichas alquerías de disfrutar en 
los años faltos de lluvia un alquezar en cada año tres días y tres noches, de las aguas de la acequia de 
Aynadamar. 
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conçejo» (Espinar Moreno y García Pulido: 2004, 67-68). Este tipo de 

aprovechamiento, de carácter aparentemente esporádico, contrasta con la existencia 

de canales de derivación estables. Si la cesión sólo se realizaba en ciertos años y 

restringida a 3 veces en ese año, aprovechar los barrancos reduciría la necesidad de 

mantenimiento de un canal construido. De este modo podría entenderse que no 

queden estructuras materiales e incluso que no quede recogido en la documentación el 

lugar por donde se haría la toma. 

 
Fig. 5.96. Croquis de la acequia de Aynadamar contenido en el apeo de las aguas de dicha 
acequia conservado en el archivo de la Facultad de teología. Realizado seguramente con 

posterioridad al siglo XVI 

5.6.2.2 Víznar 

Antes de llegar al barranco de Víznar entramos en su actual término municipal. Sus 

dimensiones, como indica Manuel Barrios (1985b), son muy similares a las del Apeo 

de 1575. En éste apuntan que uno de los límites con Alfacar estaría en el barranco de 

Allar, el que acabamos de citar, mientras que con Granada estaría en el barranco de 

Hatara «donde nace el río Beiro» (Ibid, 29). En otras palabras, el acueducto antes 

citado, que hoy se denomina Hatara, pudo ser el que cruzara el río Beiro tras atravesar 
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Víznar. Éste sí tendría una entidad mayor, a juzgar por el propio dibujo del apeo y el 

tamaño del cauce. 

Víznar es, junto con Alfacar, otro de los «lugares de éxito» de la sierra de la 

Alfaguara. El núcleo ha permanecido habitado hasta la actualidad, creciendo en los 

últimos años, aunque no tanto como otros en la Vega. Atendiendo a la existencia de la 

acequia de Aynadamar y su relación con la propia alquería es posible entender que 

haya seguido poblado. Debemos plantearnos, no obstante, cuál era su papel y su 

relevancia en época nazarí (y posterior) para entender porqué pervive el asentamiento 

mientras otros, también relacionados con acequias, desaparecen. Algunos de ellos los 

vimos en el caso de la acequia Gorda, relacionando su desaparición con la expansión 

de la ciudad hacia el llano. En este caso la alquería no es sólo un punto más dentro de 

la acequia, marca, por así decirlo, un límite transicional entre el mundo rural del 

piedemonte y el periurbano de los cármenes, división también con la ciudad. Esa 

transición es aparente en el reparto concedido a Víznar, en los turnos de limpieza de 

la acequia y en los bloques que crea la existencia del río Beiro. 

En primer lugar, la alquería está situada a una cota mayor que la de Alfacar (el núcleo 

original, se entiende), 1084 m. frente a los 924 de Alfacar. Y, pese a que en su 

término no nacen las Fuentes antes reseñadas recibe agua de la acequia de 

Aynadamar. Algunos autores han interpretado que se trataría de una cesión por parte 

de la ciudad de Granada originada en un primer momento (Trillo San José, 2003c, 

76), es decir, cuando se construye la acequia, la alquería de Víznar ya existiría. Otra 

posibilidad es que la alquería nazca junto a la acequia y llegue a un acuerdo con 

Granada a cambio de limpiar y mantener una parte del canal. Tanto en las costumbres 

de riego como en el apeo aparece el agua que se llevaría esta alquería, un cuarto del 

total que tomaba en el partidor de este nombre. El derecho se restringía de mediodía 

hasta la puesta de sol, desde Abril a Octubre. Otros meses no recibían nada, 

entendemos que, al igual que en otros casos, el período invernal traía más lluvias o 

bien podían tomar agua de otros caudales, o incluso los cultivos pudieron haber sido 

no irrigados en ese momento. El libro de apeo, por otro lado, cita el canal como 

acequia de Víznar: 

de la fuente Grande de Alfacar se saca una azequia de agua que tiene quatro azadas 

poco más o menos, y se trae por la dicha acequia que se dize la azequia de Viznar, y 
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pasa por medio del pueblo, la quarta parte della, no más, desde primero día de abril 

hasta fin de octubre de cada un año, desde las doze del dia hasta puesta del sol, y no 

más; porque toda la demás agua le perteneze a la azequia de Ynadamar y del Albayzin 

(Barrios Aguilera: 1985b, 41) 

La división dentro de la acequia se hacía, como veremos en 11 partes, aunque no 

todos los pagos del término se regaban y, de los que lo hacían, el 19’2% de las tierras 

(posiblemente más el 7’8% de viñas) en el apeo (Ibid), Manuel Barrios apuntaba 

cómo en algunas tierras «calificadas de “poco probecho”, los árboles se regaban con 

agua de la acequia de Ainadamar» (Ibid, 40). Servía, por otro lado, para alimentar el 

molino o molinos que hubiera los cuales, además, empiezan a ser abundantes después 

del Barranco de Víznar. 

El topónimo Qariat Bišnar, identificado como Víznar, aparece igualmente en la lista 

de los referidos por al-Jaṭīb, versión árabe de un topónimo anterior, como la mayoría 

de los reseñados por Luis Seco (Seco de Lucena Paredes: 1964, 327; 1974, 77). Como 

señalábamos previamente, no hay datos arqueológicos (que nosotros conozcamos) 

que prueben la existencia de un asentamiento antes de época medieval. Y si se retrae 

su fundación al siglo XI sería únicamente basándonos en la situación de la acequia de 

Aynadamar. Nos encontramos aquí con una paradoja, al igual que ocurría con las 

dataciones de las acequias del Darro. Ante el desconocimiento de la fecha de 

fundación de un elemento (la acequia) nos apoyamos en otro (la alquería) al que 

estaba asociado. Pero, tampoco está datado el segundo elemento ni el momento en 

que se produce la asociación entre uno y otro. La contradicción está clara, sin una 

cronología concreta de ninguno de los elementos no podemos corrobar o asignar la 

cronología del otro. 

Una respuesta puede venir de la mano del reparto de agua en Víznar. Indagando en 

porqué recibe agua de Aynadamar mientras que Alfacar no lo hace. Es necesario 

conocer el momento en que se construye la alquería y la razón de su recorrido. En 

otras palabras, si, como apuntan algunos autores y hemos reseñado más arriba, la 

alquería es de fundación anterior a la acequia, es probable que el Estado tuviera que 

negociar con la comunidad para la construcción de un canal que pasaría por allí, 

otorgando ciertas prerrogativas frente a cuestiones como la limpieza o la reparación, 

además de asegurarse un beneficio impositivo para el arreglo de las murallas (vid. 
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infra). El trazado de la acequia implica no sólo la necesidad de llevar agua al 

Albayzin sino también la de crear un entorno privilegiado junto a la ciudad. Es lógico 

que buena parte del agua se destinase a esos cultivos (aparte del archirepetido destino 

ulterior para los aljibes). No obstante, un análisis del apeo de 1575 muestra la gran 

cantidad de tierras de secano que hay en la alquería (Barrios Aguilera: 1985b) y 

diversos documentos de principios del XVI confirman la existencia de un acuerdo 

según el cual Víznar tomaba un cuarto del caudal entre mediodía y la puesta de sol y 

no podían vender el agua ni tomar toda la que quisieran (Jiménez Romero: 1990, 15; 

Espinar Moreno: 1998, 221). Podría implicar esto que la alquería naciese con la 

acequia como pudo suceder en el caso del Fargue (aunque no está claro en qué 

momento puede considerarse una alquería). Es decir, a partir de un conjunto de casas 

y tierras se constituyera un asentamiento mayor en el que, sin embargo, no todos 

tendrían los mismos derechos sobre el agua. El apeo lo explica a partir de las once 

fanegas de pan que la alquería tenía que pagar; según ese reparto señalan que  

antiguamente, en este lugar no auia más de onze vezinos, y asi, estas onze fanegas de 

pan que pagauan de renta por la dicha agua, pagaua cada vezino una fanega y tenia la 

onzena parte del agua el dicho tiempo que ba declarado; y asi estaua repartida la dicha 

agua en onze partes e cada uno tenia su parte y los hijos, nietos y deszendientes de los 

dichos onze vezinos yban partiendo la dicha agua que a cada uno le pertezia y 

conforme a lo que tenían de agua (Barrios Aguilera: 1985b, 41) 

No deja de ser una explicación simple con el objetivo de mantener la fiscalidad, pero 

nos acerca a una idea posible del núcleo originario. 

El propio apeo indica la existencia de pagos mayores y menores que pueden 

localizarse con facilidad dentro del término de la alquería, con especificaciones 

también de si reciben riego o no. Encontramos el del Xerif, entre el Beiro y el camino 

al Albaizín, con 97 marjales de secano y 75 marjales de arboles regados con el agua 

de Aynadamar (aunque la tierra es de poco provecho) (Barrios Aguilera: 1985b, 33-

34), con el molino de Pedro Lopez Caybona dentro del mismo. El pago de Fadina 

Canima, por debajo del anterior, con 240 marjales de los cuales solo 50 son de riego 

(y 70 de tierra inútil). Al sur de éste estaba el de Alaidaia, lindando con Granada, con 

400 marjales de moriscos de los cuales sólo 4 o 6 eran de riego (Ibid). El de 

Cahalandar se situaba al este del núcleo poblado, frontero también con la acequia de 

Morquil (o de Cújar, como indica el apeo) con 550 marjales de moriscos entre los 
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cuales había 30 de riego y 400 de secano (Ibid, 34). Al otro lado del núcleo estaba el 

Alarco, limitando con Aynadamar y Morquíl, con 70 marjales de riego entre tierras 

calmas y arboledas. Había además otro molino, en manos de Bernardo el Bairí. Por 

último se menciona el de Choharalquit, ya en la sierra, con 80 marjales de tierra, 

fundamentalmente de secano, y parte de las 1000 fanegas de tierra inútil (Fig. 5.97). 

 

Fig. 5.97. Delimitación del término actual de Víznar, muy similar al que señala el apeo, con los 
pagos que aparecen en éste (elaborada con los datos del apeo y la interpretación de Barrios 

Aguilera: 1985b, 33) 

Respecto a los molinos hemos visto que el apeo señala dos de ellos, sin embargo, 

pueden observarse hasta 6. El primero es el de las Pasaderas, ubicado a escasos 

metros de las primeras casas que hoy se ven (el núcleo medieval está más abajo). Más 

adelante encontramos el Molino Alto, un molino de cubo aprovechado a finales del 

siglo XIX para la construcción de una fábrica de tejidos de la que todavía se observan 
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restos (Reyes Mesa: 2006, 185). Antes de la entrada al pueblo y objeto de una 

restauración reciente se encuentra el molino de la Venta, también conocido como de 

Álvaro o de la Juanesa, especialmente interesante por su situación y por tratarse, 

según Reyes Mesa de «uno de los molinos medievales mejor conservados de la 

provincia» (Ibid). Desconocemos de dónde procede la referencia de este investigador, 

como en otros casos donde propone origenes romanos o medievales, y en caso de 

tratarse nuevamente de una asociación entre la acequia y el molino debe ser puesta en 

entredicho. Es interesante, en cualquier caso, compararla con otros molinos del 

Occidente andalusí, pese a que, como sabemos, es difícil encontrar un patrón similar 

en cuanto a las medidas, piedras de moler, fábrica, etc. La propia restauración para 

albergar recientemente el museo etnográfico pudo haber dedicado una parte al estudio 

arqueológico (aunque no existe constancia de que así fuera). Reyes Mesa lo describía 

como un «edificio de fábrica mixta, mampostería y ladrillo macizo, y estructura de 

madera. La cubiera también de madera y teja árabe. Los dos cubos son de piedra de 

cantería, tienen 1 mt. de diámetro y, aproximadamente, 8 mts. de altura. Las muelas 

proceden de las canteras de Moclín y sus dimensiones son: 105-120 cms. de diámetro, 

18-22 de diámetro de ojo, 20-30 de grosor y 35 cms de lavijero» (Ibid, 205). Como 

indica Martín Espigares (2012, s.f.) «el molino fue sometido a dos importantes 

reformas: una a finales del siglo XIX y otra al inicio de los años cincuenta del pasado 

siglo», lo que implica cierta dificultad (por no decir imposibilidad) a la hora de datar 

la estructura. En ausencia de datos de excavación y de documentación que permita 

siquiera identificar este molino con el del apeo es difícil avanzar nada más. Es cierto 

también que se sitúa fuera del núcleo en su entorno más inmediato, comunicado con 

él por un camino y bien abastecido con la acequia (como el resto), pero no es razón 

suficiente para asignar una cronología absoluta al ingenio. 

Ya dentro del pueblo se encuentran el molino nuevo, un poco más adelante el bajo, 

saliendo ya del pueblo y, finalmente el de la Terrera antes de la curva que efectúa la 

acequia en el río Beiro, este último desaparecido. Reyes Mesa habla también de un 

molino de Alarcos, que no hemos localizado (Reyes Mesa: 2006, 185). Antes de 

entrar en el término de Granada encontramos también los molinos del Pino y el de la 

Tía María, denominado en el plano del Estado Mayor del XIX como de los Dolores. 

Todos los que hemos mencionado presentan algunas características comunes así como 
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la casi desaparición de sus elementos en algunos de ellos89. Sin embargo, pese a la 

facilidad que presenta la instalación de molinos en el cauce de la acequia, el apeo nos 

pone sobre una pista más adecuada acerca de su número en épocas medieval y 

moderna. Nos inclinamos por pensar que en el período nazarí había un único molino, 

destinado a la molienda de una alquería no demasiado poblada; a lo sumo dos en caso 

de que el pago de impuestos se realizara con el trigo ya convertido en harina. 

Siguiendo el esquema, visto en otros casos, de su ubicación en torno al núcleo 

habitado, el molino de la Venta es el que más probabilidades tiene de ser datado en el 

período nazarí. 

5.6.2.3 Aynadamar desde el cruce con el Beiro 

Centrándonos en el segundo tramo de la acequia, y respondiendo parcialmente a lo 

planteado hasta aquí, sabemos que en época nazarí ya existe un alquézar, es decir, una 

partida de agua que Aynadamar cedería para otras alquerías, en este caso desde el 

Beiro. La ubicación de la acequia y el río permiten pensar que se trataría de un 

derecho previo a la existencia de Aynadamar, es decir, que el aprovechamiento del 

agua de Fuente Grande varió con su construcción, alterando el riego de ciertos 

lugares. Uno de los que subsiste es la alquería de Beiro, quien luchará por mantener 

sus privilegios frente a los abusos de guardas y regantes de la acequia principal 

(Martínez Vázquez: 2012). La ciudad se vería obligada a dejar parte de su caudal no 

sólo en esta alquería, también en la de Víznar. A tenor de los documentos, a los 

primeros sólo se les pide el pago de una determinada cantidad al año, pero no tienen 

otras obligaciones (Garrido Atienza: 2002), como sí es el caso de los vecinos de 

Víznar, quienes debían limpiar un tramo de la acequia a cambio del agua que 

tomaban, aunque recibían cierto pago por ello: «desde la puente que se dize alcántara, 

hasta el alquería de Bixnar, son obligados los mismos vezinos de Bixnar a alimpiarla. 

E ques obligado el arrendador ó acequiero mayor de darles para merendar (un) confin 

de higos, que se díze sera, al tiempo de limpiar y treinta panes» (Garrido Atienza: 

2002, 21). Lo que implica que, como en otras acequias, son los interesados los que 

suelen limpiar su parte, pero además, dado el carácter urbano de la acequia, la ciudad 

                                                
89 La descripción de los elementos conservados no nos llevaría a ninguna conclusión histórica, por lo 
que prescindiremos de ella aquí. Puede consultarse la tesis de Luis J. García Pulido para una síntesis de 
estos elementos (García Pulido: 2008, C-I-3-69-79) 
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«obliga» en cierto modo a que la limpieza se realice. Como veremos más adelante, la 

existencia de estos núcleos de población con anterioridad o posterioridad a la acequia, 

es un tema delicado y de difícil resolución. 

Desde el punto de vista constructivo (y topográfico), Aynadamar necesita una 

estructura para franquear el río que horadaba la tierra por la que circulaba creando un 

perfil bastante exabrupto. Se alude en diversas ocasiones a un puentecillo, que además 

aparece dibujado en el Apeo. Y debemos pensar que así fuera, ante la ausencia una 

vez más, de restos materiales. El río, en cualquier caso, parece que fue bastante 

elusivo, incluso en época medieval. Cuando analizamos los pagos de la acequia Gorda 

señalamos la práctica ausencia de referencias al mismo, pero su existencia al menos 

hasta la alquería de Beiro es innegable. Si la irregularidad del cauce hacía que no 

continuase más allá es algo que deberá ser investigado en profundidad, un punto más 

donde la arqueología tiene la clave, además de otras técnicas como la geotecnia 

gracias a la cual se está avanzando en el conocimiento de los antiguos cursos de los 

ríos (Hernández del Pozo et al.: 2005). Volveremos a éste y su relación con 

Aynadamar más adelante. 

En cuanto al trazado de la acequia una vez pasado Aynadamar, veíamos en el 

diagrama de la pendiente que el descenso es más acentuado, pero sin grandes saltos. 

Poco después de atravesar el río se entra en el término de Granada (actual), dentro del 

entorno del Fargue que hoy sigue considerado como un barrio de Granada. Antes de 

llegar a ese núcleo se atraviesan más molinos, hasta 9, además de los 6 que están 

dentro de El Fargue (la mayoría en la fábrica de pólvoras). Estos molinos son el del 

Acetre, el de las Cacheras, el de Santa Bárbara, S.J. de Dios, San Cayetano, Las 

Angustias, San Juan (del Abogado), San Antonio y el de la Torrecilla o de Chavera 

(González Arroyo y Ruiz Caballero: 2012). Al igual que ocurría con los molinos de 

Víznar no conocemos el momento en el que éstos se construyen. Es muy improbable 

que existiesen todos en época medieval, de hecho el apeo no menciona ninguno en los 

diferentes pagos que suceden a la alquería de Víznar, lo que nos hace pensar que son 

en su mayoría de creación moderna, posterior al siglo XVI (ARChG, C. 2266, p. 2). 

Otra posibilidad es que existiesen, en época nazarí o incluso tras la conquista, molinos 

privados, es decir, propiedad particular de alguno de los dueños de los cármenes 

situados a lo largo de la acequia. Sin embargo, la falta de datos en este sentido no nos 

permite corroborarlo. 
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5.6.2.4 El Fargue y Mora 

En época medieval el espacio que hoy ocupa este núcleo formó parte del área irrigada 

por la acequia. No tenemos constancia de su entidad pues ni Ibn al-Jaṭīb lo menciona 

entre las alquerías de la Vega, ni ha habido intervenciones (que conozcamos) que 

permitan conocer su condición entre fines de la Edad Media y la Edad Moderna. Luis 

Seco identificaba el topónimo como alquería; Qaryat al-Farg, que traduce por 

«alquería del Mortero» (Seco de Lucena Paredes: 1974, 40-41), sin embargo sólo 

encontramos algunas referencia en los documentos árabes de la universidad las tres 

referencias que aparecen son a una parcela (faddān) y dos cármenes (karm) en al-

Farg, sin especificación de su entidad (Seco de Lucena Paredes: 325, 332, 352-53). 

Tanto Dario Cabanelas (1979, 218) como Mª C. Jiménez Mata (1990, 191-192) 

mantienen la distinción de Seco, aunque no hemos encontrado en estos u otros autores 

alusiones a su existencia como alquería. Es más, la información que aportan los 

documentos antes mencionados (principalmente el Apeo de Loaysa y el Memorial de 

costumbres de la acequia de Alfacar) hacen pensar en un conjunto de cármenes 

situados en ese «laderón del Fargue» que refería Jorquera (Barrios Aguilera, 1985a). 

El mismo dibujo contenido en el apeo habla, al igual que éste, del pago del Fargue. 

Es precisamente la especial configuración a la que daría lugar el conjunto de 

cármenes o cortijos la que resulta digna de mención. Mientras que otros espacios, 

referidos como pagos en esta misma zona (Mora, Almachachir o el propio 

Ainadamar), no alcanzan la categoría de alquería, al-Farg si acabará convirtiéndose 

en una, adquiriendo la denominación de alquería, que conserva hasta el presente 

(González Arroyo y Ruiz Caballero, 2004). Cabe preguntarse cuando recibe dicha 

denominación y porqué. Si antes de la conquista y tras ella sólo tiene entidad de pago, 

es difícil pensar la razón del actual nombre «Alquería del Fargue», especialmente 

cuando otros núcleos aparecían en las fuentes como lugar o pueblo. Esta última 

denominación es escasa, al menos hasta el siglo XVII, predominando la de lugar tras 

la expulsión morisca (Luna Díaz: 1988, 81-82). 

Como señalábamos en la introducción al apartado de poblamiento (4.5) el problema 

que atañe el propio término de alquería es complejo. A esto debemos añadir que el 

término continúa utilizándose hoy día, y que lógicamente fue usado en época moderna 

de manera profusa. Como refiere Luna Díaz (1988, 81) siguiendo la definición de 
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Covarrubias (Covarrubias Orozco: 1611, 58v) «el concepto castellano de estos 

núcleos de población había quedado reducido en el siglo XVII a simple casa de 

labranza aislada en el campo o, en el caso de agrupación con otras, a la aldea rural de 

modelo castellano». 

No podemos extraer conclusiones de manera precipitada, pero todo indica que existió 

algún tipo de habitat, posiblemente varios cármenes juntos. Tras la conquista, y 

aprovechando las condiciones del lugar, se consolidaría como un asentamiento 

privilegiado entre la ciudad y la sierra de la Alfaguara. Es difícil saber si su ocupación 

fue alentada por parte del reino, o bien era el lugar más propicio para que esto 

sucediera. No debemos olvidar que una parte importante de los pagos de Almachachir, 

Ainadamar y Manflor serán adquiridos por el monasterio de Cartuja, limitando, en 

nuestra opinión, la posibilidad de que las casas dispersas que existieran acabasen 

formando un núcleo más consistente. A eso hay que añadirle la cercanía con el barrio 

del Albayzin, el cual acabaría absorbiendo muchas de esas huertas periurbanas. 

En el apeo, como hemos apuntado, el Fargue es un pago más, con 63 marjales que 

habían pertenecido a moriscos, en 8 cármenes que, a juzgar por su descripción, 

estarían dispuestos de manera sucesiva junto a la acequia (ARChGr, C. 2266, p. 1). 

Ocuparían un espacio mínimo comparado con el núcleo actual y los cultivos anejos, 

por lo que parece casi imposible lo que señala Manuel Barrios: «Las descripciones 

clásicas —y no solamente la de Ibn al-Jaṭīb— autorizan a pensar que entre el pago del 

Fargue y Ainadamar no existía solución de continuidad» (Barrios Aguilera: 1985a, 

45). El espacio cultivable es considerablemente superior, por lo que, ante lo abierto de 

las delimitaciones del apeo hemos de pensar que las parcelas se disponían 

consecutivamente junto al camino y la acequia, pero debía existir un denominador 

común entre estos pagos para que se diferenciaran entre sí. 

En cuanto al pago de Mora, y volviendo a la división territorial de estos cármenes, 

contamos también con informaciones parcialmente contradictorias, en especial entre 

el dibujo que consta en el Apeo de Loaysa y que hemos citado ya en numerosas 

ocasiones y otros documentos escritos. Según este dibujo, la correlación de pagos 

entre Víznar y el Albayzín sería la siguiente: Fargue, Mora, Dinadamar y Manflox. 

Como vemos, no aparece Almachachir, y el pago de Mora se encuentra después del 
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Fargue. No sucede así en el propio Apeo, donde el orden de mención es Mafrox, 

Ainadamar, Almachachir, Fargue y Mora. Para Manuel Barrios (1985a: 44) los tres 

primeros pagos «se configuraban en un pago mayor», es decir, que no habría 

distinción entre ellos; los cármenes se sucederían de manera ininterrumpida en toda el 

área. Pese a la clara contradicción entre ambas aseveraciones sí parece clara la 

distinción entre los llamados cármenes de Aynadamar (que abarcarían los tres 

primeros pagos) y el Fargue y Mora. Éste, como decíamos, debemos ubicarlo antes de 

El Fargue, aunque su entidad, de acuerdo con el apeo, es mínima. Únicamente un 

carmen, de 6 marjales, que al momento de realizarse el apeo no se había vendido 

(ARChGr, C. 2266, p. 1, 32v). 

La disposición de los pagos (o su propia creación) es bastante confusa. En época 

medieval, por cuanto hemos podido recabar, no parece existir una diferenciación en 

este espacio, más que la marcan algunos lugares ya mencionados: Víznar, El Fargue y 

los cármenes de Aynadamar. Una explicación posible a la demarcación territorial 

dentro de este espacio es la fiscalización. Dado que las horas de riego y el pago que 

debían efectuar cada uno de los propietarios estaba perfectamente estipulado es 

probable que se dividiese el área con el fin de asegurar el suministro y el pago. 

Además, en futuras ampliaciones el riego de las nuevas parcelas debía entrar en las 

horas del pago (o ser comprado). Acotar el espacio, en este u otros casos, implicaba 

racionalizar los recursos, especialmente el agua, de modo que el acceso a la misma no 

estuviese descontrolado. Los propietarios debían ceñirse a las horas que correspondían 

a su zona y pagar los impuestos por el uso. Veremos después que la situación no se 

mantuvo así. Los turnos y las costumbres se fueron cambiando para favorecer a unos 

pocos, llegando el punto álgido tras la conquista, con la instalación del monasterio de 

la Cartuja y la capitalización de tierras y aguas en buena parte de la acequia. 

Existen, por otro lado, más topónimos dentro de los pagos de Aynadamar. Un 

documento fechado en 1526 y firmado por Francisco de Padilla (Cruces Blanco, 

2003: 177) aporta algún dato novedoso respecto a la división espacial: 

Desde los adarves hasta Alcudia do está la cruz es Aynadama [...]. Desde la cruz de 

Alcudia hasta el Machachiz se llama Javfi de Aydanamar. Desde Machachir hasta una 
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senda que dice Axemyz es todo Machacar. Desde la senda de Xemiz hasta Mora que es 

una cuesta se dice Alfar. Desde una cuesta hasta Biznar es Mora. 

En primer lugar, vemos que no se menciona Manflor, pero aparece el Javfi de 

Aynadamar, como una subdivisión del propio pago de Aynadamar. También 

aparece Machacar, como un pago entre Almachachir y el Fargue. Hemos de 

recordar que al Fargue se le denominaba también Xemiz o Xemiz Alfarg, o 

simplemente Alfarg; de ahí que «la senda de Xemiz» fuese el camino que unía 

Granada y Huetor Santillán. Y finalmente, entre «una cuesta» y Víznar recibía el 

nombre de Mora. Confirma esta descripción la situación de Mora, entre Víznar y el 

Fargue pero introduce nuevos interrogantes. Es probable que Machacar sea una 

variación (o un error del texto) refiriéndose a algún cortijo antiguo (michar o 

machar), pero respecto al Jaufi es difícil determinar su ubicación. La mención a la 

alcudia se restringe a este texto, aunque debemos pensar en la zona de la Golilla 

debido a la etimología del topónimo (el collado). 

La pregunta que introducíamos sigue en el aire ¿qué explicación tiene esta división en 

pagos? Si se trata de una novedad que introducen tras la conquista, o bien, como 

indican los topónimos, nos encontramos ante una división que se realizaría en época 

medieval. En tal caso, es necesario plantearse cual es el origen de esta división. Desde 

nuestro punto de vista caben varias alternativas: en primer lugar, que se trate de una 

división topográfico-administrativa, es decir, efectuada con el fin de repartir las aguas 

de la acequia en turnos a las diferentes parcelas (dentro de las cuales los propietarios 

debían igualmente repartirlas). En segundo lugar, es posible que la evolución de la 

propiedad en estas tierras haya dado lugar a espacios, más o menos diferenciados, en 

los cuales tanto el volumen de tierras irrigadas como el acceso al agua sería distinto. 

Esta segunda explicación, menos rígida, nos parece más plausible, sin embargo, 

persiste el problema mismo de la diferenciación espacial; en otras palabras, si la 

puesta en cultivo de estas tierras se produce tras la construcción de Aynadamar, 

hemos de suponer que la colonización de las mismas es paulatina, y que como 

demuestran los derechos diferenciados de unos propietarios sobre otros, existen 

espacios privilegiados, pero ¿se realiza una división para su ocupación en un primer 

momento o dicha división surge de forma más tardía? 



 745 

Finalmente, después de El Fargue, quedarían los pagos de Almachachir, Aynadamar 

y Manflor (las grafías, como ya decíamos, varían mucho según autores y 

documentos), vistos por muchos cronistas como uno sólo, y recordado por la 

historiografía mayoritariamente como el pago de Aynadamar. Como apunta Manuel 

Barrios (1985a) es posible observar en la obra de ilustres historiadores, en cuya 

información se apoyan la práctica totalidad de trabajos sobre esta zona, la ausencia 

de «Mafrox y Almachachir». Nos referimos a autores de la talla de Simonet, Gómez 

Moreno, Seco de Lucena o Lafuente Alcántara, entre otros muchos. Algunos, como 

Miguel Garrido (2002) sí aluden a estos pagos, algo lógico si observamos los 

documentos que manejaban. 

La situación que para estos pagos señala Barrios Aguilera (1985a: 41-42) siguiendo el 

Apeo es la siguiente:  

ocupaba la ladera septentrional de la colina del Albaicín, básicamente lo que comprende 

el actual campus universitario y centros anexos y el monasterio de la Cartuja, 

prolongado en su flanco sur hasta la cerca de la ciudad, aunque sin ceñirse a ella más 

que en su parte alta, en los aledaños de la puerta de Fajalauza, y por el norte, hasta el río 

Beiro, limitando en su parte inferior, al oeste, por el antiguo camino de la Cartuja y 

alcanzando por la superior, la oriental, el actual callejón de Fajalauza, sin sobrepasar la 

línea de nivel de 800 metros, sobre la que discurría básicamente la acequia 

Si a ello añadimos lo que mencionábamos con anterioridad respecto al Fargue, esto 

es, que no habría espacios vacíos entre ambos pagos, nos encontramos con un claro 

problema a la hora de situar estas tierras. Partimos de la idea de que en el Apeo no 

aparecen todas las propiedades existentes, pese a que así se señale. Aún así, las poco 

más de 3 ha que se apean en el Fargue, repartidas en 8 cármenes no llegarían a 

cubrir el espacio de más de 4 km que separarían Mora de Aynadamar. Ni siquiera 

teniendo en cuenta lo abrupto del terreno en algunas partes, y la dificultad de 

aterrazar ciertas zonas de la ladera. Podemos observar, no obstante, la existencia de 

algunos cármenes (hoy cortijos y caserías, algunos abandonados) en dicha ladera, 

pero debieron de ser más las tierras cultivadas, como seguramente fueran más las 

casas en esta zona. (Fig. 5.98-5.99). 
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Fig. 5.97. La delimitación parcelaria dibujada por Dalmau en 1819 (CGE, pl. 218). La zona 
irrigada por Aynadamar después de Víznar compone un solo pago denominado Dinadamar, en el 

que se incluye la Alquería de El Fargue. La parcelación, excepto en su tramo final, es bastante 
distinta a la actual (Fig. 5.98) 

¿Qué evidencias tenemos de que esto fuera así? Únicamente podemos esgrimir 

algunos datos dispersos. Por un lado, un conocido fragmento de Ibn al-Jaṭīb en el cual 

hace alusión a una producción desmesurada (en cantidad y calidad) proveniente de 

estos cármenes. Debemos tomarla con precaución pues es conocida la tendencia del 

autor a lo hiperbólico, además de ser propietario de un carmen en la zona. 

Allí existen alcázares bien protegidos, mezquitas concurridas, suntuosas mansiones, 

casas de sólida construcción y verdeantes arrayanes. Allí gastan alegremente sus 

dineros las gentes desocupadas y no escatiman cuanto emplean en sus adquisiciones, 

rivalizando en ello gentes de fortuna, por un tiempo servidores de la dinastía, hasta que 

[tales mansiones] llegaron a ser maravillas de la tierra y prototipos de belleza. Este 

lugar es celebrado en las composiciones de inspirados poetas, tanto de entre sus 

moradores como de entre sus visitantes (Cabanelas, 1979: 211) 
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Fig. 5.98. La parcelación actual de la zona norte de Granada, subrayando el área entre la acequia 
de Aynadamar y el río Beiro. Se indica la posible ubicación de los pagos mencionados en el apeo 

de 1572 

Por otro lado, debemos aludir al propio estudio del terreno y el parcelario. Existe en la 

actualidad un amplio margen cultivable entre el núcleo del Fargue y la Cartuja. No 

implica que todo ese espacio fuera utilizado como zona agrícola, pero nos da una idea 

de la potencialidad de la zona. 

Ahora bien, si aunamos estas dos ideas con el resto de autores que describen la 

riqueza de los cármenes (Henríquez de Jorquera, Luis de Mármol, Navagero, etc.), los 

pleitos que conocemos por la propiedad de las aguas y que mencionan cármenes 

concretos, especialmente los relativos al siglo XVI (Barrios Aguilera: 1993; Espinar 

Moreno: 1993-94), la compra de terrenos que realizan los cartujos, especialmente en 

el pago de Aynadamar, desde su fundación a principios del siglo XVI (Rodrigo de 

Valdepeñas, 2003; 2007) y lo comparamos con la (escasa) información que aparece 

acerca de la zona en el diccionario de Madoz y en el catastro de Ensenada podemos 

afirmar que la riqueza de esta zona es paradigmática y gira en torno a la acequia. La 

creación de un espacio privilegiado junto a la medina es ya un hecho en época nazarí, 
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lo que implica cierta planificación a la hora de construir un entorno de estas 

características. El espacio disponible para el cultivo, al igual que en las huertas del 

Darro, es bastante reducido, lo que permitía que las tierras recibiesen agua en ciclos 

muy breves, permitiendo la plantación de especies de huerta. 

5.6.2.5 De Almachachir a Manflor 

Los pagos que se suceden después de Almachachir no muestran, como ya hemos 

señalado, interrupciones entre sí. Esto es lo que se desprende del apeo, donde la parte 

principal es, sin duda, el pago de Aynadamar. Los límites no se precisan y en algunos 

casos las únicas nociones que tenemos respecto al cambio de pago son notas al 

margen del apeo. La sucesión de parcelas se aprecia siglos después, en el dibujo de 

Dalmau (Fig. 5.99), donde consta además la compleja topografía que existe entre el 

Fargue y la Golilla de Cartuja, debido a los terraplenes formados por el Beiro. Si la 

división en pagos atendía a la topografía, Almachachir debía de situarse en la zona 

más accidentada de la ladera, a partir de la curva que efectúa la acequia después de El 

Fargue. La superficie que señala el apeo es bastante reducida, 81 marjales, poco más 

de 4 ha, con 9 cármenes transformados en 12 en el momento del apeo. No se 

mencionan casas más que en dos de ellos, donde se dice que tenían «las casas juntas» 

(ARChGr, C. 2266, p. 1, 30r). Se ha entendido, de manera general, que los cármenes 

granadinos aparte de una estructura agraria contaban con la presencia de una vivienda 

(residencia permanente o estacional) (Seco de Lucena Paredes: 1971). Así lo 

indicarían algunas afirmaciones del apeo de cármenes «con su casa» (ARChGr, C. 

2266, p. 1, 18r), pero como apuntaba ya el profesor Manuel Barrios, «La falta de 

anotaciones sobre casas en un 77 por 100 de las partidas es de difícil valoración» 

(Barrios Aguilera: 1985a, 77). Sólo en algunos casos (23 de 102 según Barrios) se 

indica la existencia o no de casa, un interrogante más que abunda en nuestro 

desconocimiento de este espacio y que, además, incita a pensar en las diferencias que 

se darían entre los cármenes del apeo y los que describiera Ibn Luyūn. 

Lo que pudo ser el límite entre los pagos de Almachachir y Aynadamar lo situamos en 

la curva que efectuaba la acequia en las inmediaciones de la Golilla de Cartuja. A 

partir de este punto el río Beiro dejaba su encajonamiento y se llegaba a lo que fue la 

alquería de Beiro por un lado, mientras que, en un descenso suave, encontramos las 
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parcelas que debieron conformar el Pago de Aynadamar. Buena parte de ellas fueron 

compradas (o usurpadas) por los cartujos, lo cual contribuyó a la idea de unidad que 

hoy tenemos del pago. La construcción de la carretera de Murcia debió cortar parte de 

la acequia por lo cual, en todos los mapas al uso, el trazado de la acequia termina en 

este punto. La canalización se entubó y se construyó un sifón para el paso del agua en 

un salto que ya habría sido importante (García Pulido: 2008, c-93). 

 

Fig. 5.99. El pago de Dinadamar en el dibujo de Dalmau (CGE, pl. 218) 

El pago de Aynadamar es, como ya hemos repetido, el que constituye la parte central 

de los riegos. Posiblemente con el que hicieran referencia a todo el conjunto en época 

medieval, pese a que no conocemos los límites exactos en ese momento. Es a finales 

del XVI, con el libro de Apeo cuando se describen esos límites (aunque de forma muy 

difuminada) entre los pagos del Mafrox y el de Almachachir. Como señalara Manuel 

Barrios (1985a) existen referencias a las sendas que van al Beiro o a Aynadamar 

(acequia) así como a la Cartuja Vieja, el Carmen de los Abencerrajes o la más clara, 
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el albercón. Pese a dichas referencias no es posible ubicar con exactitud la totalidad 

del pago. Sabemos que el llamado «Carmen de Lebrija» (del célebre Antonio Nebrija) 

estaba incluido, con 25 marjales de extensión, el mayor de todo el pago. También lo 

estaban las tierras entre la Golilla y el monasterio de Cartuja, pese a que no se indique 

si llegaba hasta el río Beiro ni hasta el camino de Alfacar. El citado carmen, ya 

desaparecido, es citado por Jorquera como situado «sobre la calle Real (de Cartuja) 

[…] es de grande fama, obra de Antonio de Nebrija» (Seco de Lucena: 1971, s.f.), es 

decir, muy cerca del actual callejón de Lebrija y de los cármenes de Rolando. 

Esta zona ha sido objeto de múltiples intervenciones, algunas de ellas publicadas, 

gracias a lo cual ha podido conocerse en mayor detalle que otras en el entorno. En la 

actualidad es objeto de una intervención de gran calado con motivo de varias obras en 

el campus universitario, entre ellas varios edificios y una nueva carretera. La 

importancia de la zona y la riqueza de sus restos no ha impedido a la universidad 

(promotora de la obra) mantener la obra como seguimiento arqueológico dificultando 

e imposibilitando incluso la labor de los arqueólogos. Pese a ello, han conseguido 

documentar numerosos restos en las diferentes trincheras abiertas hasta el momento90 

y han dado a conocer de forma casi inmediata los resultados del trabajo.  

La mayor parte de intervenciones ha estado asociada a la identificación, en los años 

60 del siglo pasado, del Alfar Romano de Cartuja (Sotomayor Muro: 1970). Dicho 

Alfar fue objeto de diversas campañas de excavación en aquella década, las cuales 

continuaron en los 90 y siguen a día de hoy en el marco de las prácticas del máster de 

arqueología de la Universidad de Granada. La mediatización de dicho yacimiento 

eclipsó (y lo sigue haciendo) la presencia de otros restos de no poca importancia. 

Entre ellos se encuentran algunos del neolítico (Moreno Pérez: 2011) y, 

especialmente en la línea de nuestra tesis, una parte de la red hidráulica medieval, con 

pozos, norias, albercas y numerosas canalizaciones. 

La existencia del Alfar ha puesto de manifiesto la importancia de este espacio, a la 

vez que ha cercenado la posibilidad de una investigación de mayor calado sobre todo 

el conjunto. La construcción del campus universitario de Cartuja en la década de 1970 

                                                
90 Agradecemos enormemente a Guillermo García Contreras-Ruiz el habernos proporcionado el 
informe de la intervención realizada entre agosto y octubre de 2013, así como numerosos datos de los 
restos aparecidos en el actual seguimiento hasta la fecha. 
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y la gestión del patrimonio por parte de la universidad han continuado y casi 

concluido las labores de destrucción y desconocimiento de este espacio. 

No obstante, pese a la destrucción de la mayoría de estructuras, se han documentado 

en los últimos años algunos datos de gran interés. En primer lugar, la prospección que 

llevó a cabo el equipo de Antonio Malpica Cuello en 2009, con el fin de asesorar la 

reurbanización del Campus de Cartuja, puso de manifiesto los abundantes restos en 

superficie que existían en todo el recinto del campus. Se trataba tanto de estructuras 

asociadas a la red hidráulica como de otros elementos. De especial relevancia son 

muros de antiguas terrazas de cultivo, especialmente visibles en el entorno del 

albercón. Algunos de los puntos señalados fueron objeto en 2013 de una excavación, 

con el fin de determinar la importancia y la ubicación de algunos de estos restos 

(García-Contreras Ruiz y Moreno Pérez: en preparación). 

Dicha excavación permitió recuperar varias acequias y ramales que ofrecen una idea 

de la configuración de este pago en época medieval. Poco antes, en 2010, se realizó 

otra excavación con motivo de la construcción de un nuevo edificio en el Campus, el 

Centro de la mente, cerebro y el comportamiento (MCC). Dicha intervención sacó a la 

luz dos cuestiones, la primera era la existencia de un importante complejo de fosas 

datadas en el neolítico tardío (Moreno Pérez: 2010) y, en segundo lugar, la ausencia 

de poblamiento romano en este espacio, de hecho, el hiato en la ocupación se alargó 

hasta el siglo XIV. La excavación de 2013 en el entorno de las facultades de Farmacia 

y Filosofía y Letras sí ha arrojado datos del período romano, aunque no de ocupación, 

sino de un área productiva (concordante con los hallazgos de los hornos frente a la 

Facultad de Teología). 

Además de restos «muy alterados y de compleja interpretación» (Ibid, 333) en 2010 

se pudieron identificar como medievales «una parcela de explotación agrícola —el 

viñedo de la Terraza 4—, y un complejo estructural destinado a la extracción y 

encauzamiento de agua» (Ibid). Éste último (CE-1) ha sido calificado como «un 

complejo hidráulico formado por un pozo-noria, una alberca, y un sistema de 

encauzamiento de aguas orientado hacia el Oeste» (Ibid, 336). Un hallazgo de gran 

interés por tratarse del primero de este tipo del que tenemos constancia en la Vega 

granadina. El arqueólogo describe la construcción como: 
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un sistema de mampuestos encintados con hiladas de lajas planas y/o ladrillos, 

separadas por distancias de 0,40/50 m aproximadamente, y cuyos muros alcanzan un 

grosor máximo de 0,82 m. La planta exterior es rectangular de 3,60 x 1,80 m, y ovalada 

al interior, de 2,70 m de longitud, donde giraría la noria vertical, accionada a su vez por 

una horizontal de tiro animal, ambos elementos no conservados 

Ya Pedro Hernández (1996a) advertía de las abundantes referencias a minas y norias 

de tiro en las fuentes escritas. Precisamente se utilizaban para extraer el agua de 

pozos o minas, lo que concuerda con la descripción de Cartuja. En este caso, la 

pregunta más evidente es sobre la extracción de agua en un medio donde debió ser 

abundante la que circulara por las acequias. Por un lado, existieron varias minas por 

encima de la acequia, de las que se obtenía agua que iría hacia la zona de Cartuja 

(como muestra el croquis de la acequia de Aynadamar inserto en el apeo). En los 

documentos publicados por Luis Seco de Lucena (1961, 59) se incluye la mención a 

una mina de pozo (naqb al-bi’r) en este pago, que podía hacer referencia a las 

situadas por encima de la acequia o a la excavada recientemente. Los arqueólogos no 

han podido datar la fundación del pozo o la noria, aunque sí los arcaduces en época 

nazarí, una cronología que contrasta con la idea que tenemos de un abastecimiento a 

través de ramales de Aynadamar en todo el espacio de Cartuja. Es cierto que esta 

idea debe ser corregida con los datos de minas, pozos y albercas situados en este 

pago. Si bien la acequia pudo abastecer buena parte de este espacio, las abundantes 

albercas y las propias minas señalarían una posible independencia de algunas 

parcelas del abastecimiento común. 

Según el libro de fundación de la Cartuja, donde constan las tierras que fueron 

comprando desde su constitución, entre sus propiedades (parcelas, cármenes...) en el 

pago de Aynadamar había 11 fuentes, 2 con pozos y 7 con aljibes o albercas (Rodrigo 

de Valdepeñas: 2007). Algunas de estas propiedades contenía varios de los elementos, 

como es el caso de la de Francisco Jayar, un curtidor de Granada cuyas tierras 

coinciden con las excavadas en 2010 (Moreno Pérez: 2010, 338). La Cartuja le 

compra «vn olivar con los arboles que le pertenesçen y vna noria y alberca que estan 

en él que esta en el pago de Aynadamar […] con el agua de la açequia que es vn 

sabbado en cada quatro semanas» (Rodrigo de Valdepeñas: 2007, 112). Una situación 

que pone de manifiesto, por un lado, el uso de estos elementos y su existencia en el 
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pago y, por otro lado, su compatibilidad, dentro de las mismas propiedades, con agua 

proveniente de la acequia principal. 

La arqueología ha permitido constatar, en este caso, la existencia de un complejo muy 

similar al reflejado en las fuentes (pudiendo o no tratarse del mismo). La mención en 

las fuentes escritas es de 1552, lo que no implica que no existiera con anterioridad. De 

hecho, la estructura encontrada existía con seguridad en el siglo XIV y se mantuvo en 

el XV y XVI. Es entre finales del XV y el XVI cuando se realizan reformas «en la 

canalización de evacuación de aguas» (Moreno Pérez: 2011, 340) además de construir 

otros elementos como una vía empedrada. Es también el momento en el que se 

construye una estructura con dos estancias, la cual se mantendrá en uso hasta mitad 

del XVI (Ibid). De nuevo, los hallazgos materiales muestran la realidad de este pago, 

con numerosas casas, muchas de ellas en estado de destrucción o caídas cuando los 

cartujos compran las tierras o en el momento del apeo. Como las que compra 

Françisco Marin, un mercader genovés, «vna viña carmen con vna haça de tierra que 

esta junto con ella con todos los azeytunos e otros arboles que en ellas estan y con tres 

casas que, ansi mismo, estan en ella la vna enhiesta y las dos caydas e vna alberca» 

(Rodrigo de Valdepeñas: 2007, 54). 

La construcción «tardía» de la posible casa puede explicarse desde varias 

perspectivas. La primera, que los propietarios habitasen ya el entorno (que como 

sabemos, estaba en explotación) pero en otra vivienda (que quedaría fuera de los 

límites de la excavación) decidiendo la construcción de una nueva por motivos que no 

podemos explicar. La segunda explicación vendría por un cambio de residencia de los 

propietarios. Tanto el libro de fundación de la cartuja como el apeo de Loaysa 

abundan en referencias a propietarios que habitaban en diversas collaciones de la 

ciudad y tenían sus tierras en Aynadamar. La tercera posibilidad es que dichos 

propietarios poseyeran una segunda residencia en este pago, como nos da a entender 

el propio Ibn al-Jaṭīb al hablar del mismo. Las estructuras no han sido explicadas en 

su totalidad por los arqueólogos, que apuntan a «una polifuncionalidad de la 

edificación» (Moreno Pérez: 2011, 341), basándose en restos que aparecen como los 

hornos y hogares, además de la vajilla de cocina y mesa común. No es nada extraño 

que existan este tipo de estructuras anejas, pues en un habitat que podríamos calificar 

de periurbano las actividades propias del mundo rural se entrelazarían con las 

urbanas, es decir, labores del campo junto a otras artesanales. 
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Fig. 5.100. El albercón de Cartuja en un plano de 1909 y dos imágenes de mediados del siglo XX 
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Como indicábamos antes, llama la atención las numerosas referencias a estructuras 

hidráulicas de almacenamiento y extracción como las albercas, aljibes y norias. 

Existen en el campus actualmente un buen número de estas estructuras todavía a la 

vista, e incluso algunas estuvieron en uso hasta el momento previo a la construcción 

del campus (Fig. 5.100). Los documentos referidos señalan muchas de ellas: 

«De Françisco Ximenez que antes se dezia Abulcaçin Mofadaen y de su muger, 

vezinos de Cogollos alcaria de Granada, vna viña majuelo y vna haça de tierra que esta 

todo junto que ay en todo ocho marjales, poco mas o menos, con todos sus arboles y vn 

algibe e vna alberca y otras cosas que en la dicha heredad estavan, en el pago de 

Aynadama a la salida de Darbe Axuril, junto al sitio de esta casa» (Rodrigo de 

Valdepeñas: 2007, 58) 

«Hernando Abendono, mercader vezino de Granada en la collation de Sant Saluador, y 

de su muger compro el padre procurador vna viña carmen con su casa y arboles y tres 

albercas de hasta treze marjales cercada y el agua que les pertensçia en vna fuente que 

esta en la cabeçada de la dicha huerta que era de Gonçalo Hernandez el Zegri y despues 

de Rodrigo Ponçe de Campo...» (Ibid, 80) 

La primera referencia, de 1516, y la segunda, de 1530, prueban la abundancia de estos 

elementos. No obstante, no podemos retrotraer la construcción de todos ellos al 

período medieval, de generalizar el caso de la alberca encontrada en el MCC. La 

excavación más reciente, llevada a cabo junto a la facultad de Farmacia, descubrió 

otra de las albercas del campus que habían estado parcialmente visibles hasta la fecha 

(Fig. 5.101). En la fosa de fundación de la alberca apareció un borde de cazuela del 

XVI, haciendo avanzar la construcción de la estructura a este siglo. No obstante, se 

trata de un añadido al sistema hidráulico, caracterizado en época nazarí por la 

existencia de una acequia con varios ramales. La acequia aparece unida a la alberca y 

con otras adiciones como una cubierta de ladrillos y una quicialera (para una 

compuerta desaparecida) (García-Contreras Ruiz y Moreno Pérez: en preparación). 

Esta composición, unida a otras estructuras cercanas a la alberca, explican en parte las 

abundantes referencias en los documentos a estos elementos así como su existencia. 

En época moderna algunos propietarios verían la posibilidad de almacenar el agua 

con el fin de no depender de los turnos impuestos por Aynadamar (recordemos que 

anteriormente no podían construirse). Tanto las posibilidades de habitar el espacio 

como las agrícolas se veían aumentadas con esta medida, pero queda pendiente una 
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cuestión, ¿a qué se debe la acumulación de estos elementos en ciertas propiedades (las 

3 albercas antes mencionadas, por ejemplo)? Si existía, y así parece que fuera, una 

fiscalización y sobre todo, una mercantilización del agua, aquellos que almacenasen el 

bien obtendrían un mayor beneficio. 

 

Fig. 5.101. La alberca de Farmacia antes y después de su excavación (Fotografías de Guillermo 
García-Contreras) 

En otro orden de cosas, los documentos que hemos mencionado, ambos del siglo 

XVI, presentan más contradicciones. La primera de ellas es el volumen de tierras 

perteneciente a la Cartuja. La historia de la instalación del monasterio es bien 

conocida (Orozco Díaz: 1973) y ha sido revisitada frecuentemente (vid. Esteban 

Muñecas: 2003), desde las tierras donadas por el Gran Capitán de las huertas de la 

Alcudia y los Bencerrajes en la conocida más tarde como Cartuja Vieja, a la 

instalación, poco después en el emplazamiento actual (Gómez Moreno: 1892, 344-

345). Desde 1513-1514, año de la donación y permiso a los Cartujos la compra de 

tierras comenzará no sólo en Aynadamar, aunque especialmente allí, en el entorno del 

monasterio. Precisamente las tierras que compran (o usurpan) en este pago no 

aparecen mensuradas en descripción de Rodrigo de Valdepeñas. Mientras que otras 
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parcelas compradas en la Vega o los montes sí quedan bien delimitadas y se 

especifica su medida, en Aynadamar casi la mitad de las compras no menciona la 

extensión de la misma (Torres Martín: 2007, 32). Pese a ello, son más de 384 

marjales, entre los contabilizados, un número muy superior al que aparece en el apeo 

de 1575 (Manuel Barrios apunta 70 marjales, aunque el número que hemos podido 

comprobar son 80 (Barrios Aguilera: 1985a, 54-55; ARChGr, C. 2266, p. 1), teniendo 

en cuenta que las tierras compradas por Andrea de Spíndola pasarán luego a la 

Cartuja, como consta en los márgenes del documento. En total unos 193 marjales que 

suponen la casi totalidad de los apeados. No obstante, como señala el propio Manuel 

Barrios, y se advierte en el documento, no estamos ante un apeo como los otros ya 

mencionados; en este caso se apean únicamente «las fincas regadas con agua en 

propiedad» (Barrios Aguilera: 1985a, 41), en concreto las de Aynadamar. No 

sorprende, por tanto, que los cartujos posean muchas más tierras en el pago y que 

éstas reciban el agua de fuentes, albercas y minas. Después de todo, la conclusión 

parece obvia, tras la apropiación (por venta o usurpación) de la mayor parte de las 

tierras por los cartujos fue más sencillo establecer un sistema de riego propio, sin 

depender siempre de la acequia principal. 

Sabiendo que el apeo sólo incluye una parte de las propiedades de estos pagos, es 

comprensible la mención casi exclusiva de cármenes. Como decíamos al hablar de 

Almachachir no quedan claras las características de los mismos, si se trata únicamente 

de cultivos de viñas y huertas o la inclusión de una casa, cercas u otros elementos 

también condicionan esta definición. En el pago de Aynadamar hemos visto en el 

libro de fundación de la Cartuja la mención de numerosas albercas, fuentes y otros 

elementos. El apeo menciona 5 albercas (sumando el albercón), 6 casas y una fuente 

natural. La situación, en cualquier caso, es final. En otras palabras, la descripción 

muestra un espacio en un estadio muy avanzado de su desarrollo. Las excavaciones 

han puesto de manifiesto la importancia de este espacio desde el neolítico, con un 

acusado uso del agua en época romana (fundamental para la elaboración de las tegulas 

que se fabricaban en el alfar) y una reorientación de su uso en época medieval, en 

concreto a finales de la Edad Media, con la ocupación agraria del pago por parte de 

una elite. Una idea en la que profundizaremos a continuación. 
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Si bien algunos restos constatan una presencia en época emiral y califal91 y 

posiblemente del período prenazarí en el entorno de Cartuja, será a partir del siglo 

XIII, por lo que muestra la cerámica, cuando esta zona se convierta en el espacio 

privilegiado que las fuentes escritas han loado (Cabanelas Rodríguez: 1979). La 

excavación más reciente, dirigida por Guillermo García-Contreras, la cual hemos 

tenido el privilegio de conocer de primera mano, ha puesto de manifiesto la existencia 

de diversas acequias de época medieval. Estas canalizaciones presentan características 

únicas con respecto a las que hemos podido observar en entornos rurales (si bien es 

cierto que en pocas ocasiones se han documentado en excavación en la Vega). Estas 

acequias se construyeron con ladrillos y un fondo empedrado (Fig. 5.102), algo 

atípico en estas construcciones que solían ser de tierra apisonada o mortero hidráulico, 

en el mejor de los casos. 

 

Fig. 5.102. Tres de los ramales aparecidos en la excavación junto a la Facultad de Farmacia en 
2013. Abajo a la derecha, vista cenital de dos de ellos (Fotografías de Guillermo García-

Contreras) 

 

                                                
91 Se realizó una excavación detrás de la facultad de empresariales a la que no hemos tenido acceso 
todavía, pero sí se nos informó de la existencia de estos restos. 
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Similares estructuras han aparecido en otras excavaciones de Cartuja, alguna de ellas, 

más identificables con conducciones de agua decorativas por su pendiente casi 

inexistente y la fábrica, con un suelo empedrado y paredes de muy baja altura, 

construidas con ladrillos. La cronología de estos elementos es nazarí en casi todos los 

casos, datados por las cerámicas halladas tanto en la fundación de las estructuras 

como en su entorno. La amortización de los espacios sugiere una ocupación muy 

prolongada, en casos como la excavación de farmacia llegando incluso al siglo XX. 

Podría sugerirse la existencia de reparaciones posteriores que configuraran la acequia 

con los ladrillos y el suelo empedrado, sin embargo, en la misma excavación han 

aparecido ramales con la misma fábrica sellados antes de época moderna (García 

Contreras y Moreno Pérez: en preparación). La técnica constructiva debió mantenerse 

durante bastante tiempo. De hecho, la excavación frente a la facultad de Filosofía y 

Letras permitió recuperar otra acequia en el Talud Oeste del solar, en este caso datada 

a principios del XVI, identificada por la posición y la cronología como la Acequia del 

Hospital Real (Ibid), un ramal de Aynadamar que puede observarse en el croquis del 

Apeo de Loaysa (Fig. 5.103). 

Junto a estas estructuras son fundamentales otros dos hallazgos, el de terrazas de 

cultivo, construidas con muros a fondo perdido con bloques de la misma roca sobre 

la que se asientan (formación Vega Alta) y que fueron creando un espacio 

aterrazado sobre una zona de ladera, es decir, con una inclinación natural (Ibid). El 

segundo elemento son los hoyos, de formas casi cuadradas, aparecidos en casi todos 

los sondeos practicados en el MCC (Moreno Pérez: 2011) en Farmacia y en 

Filosofía y Letras (García-Contreras Ruiz y Moreno Pérez: en preparación). Dichos 

hoyos, cavados en la roca, han sido interpretados como una preparación para la 

plantación de árboles. Aunque por el momento no se han realizado análisis 

paleobotánicos, las referencias constantes en las fuentes a viñas y olivos nos sitúan 

claramente este contexto. 

El último elemento al que haremos referencia en este pago es el denominado albercón 

de Cartuja. Uno de los hitos más conocidos de este entorno junto al propio 

monasterio. Su cronología es también problemática, pues no existen datos precisos de 

su construcción. Ha sido objeto de una intervención reciente en el marco de las 

prácticas del master de arqueología, aunque no se han alcanzado niveles medievales 

ni las fosas de fundación de la alberca o el muro que la circunda (Malpica Cuello et 
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al.: inédito-b). Sí han aparecido abundantes piezas cerámicas de época nazarí en 

niveles contemporáneos, algo común al resto de excavaciones de la zona y que denota 

una actividad importante en el período medieval y una utilización del espacio como 

tierra de cultivo hasta fechas muy recientes. 

 

Fig. 5.103. El posible ramal del Hospital Real, arriba en vista cenital y lateral abajo, con el 
croquis del apeo donde figura (Fotografías de Ángel González Escudero) 

En los documentos donde se menciona la alberca el problema de la cronología vuelve 

a surgir. No aparece entre aquellos de época medieval conocidos, pese a las páginas 

que le dedican a Aynadamar diversos autores (vid. infra). Tras la conquista, tampoco 

encontramos menciones en un primer momento. Hay que esperar casi hasta finales del 

XVI para encontrar en el apeo que realiza el licenciado Loaysa (ARChGr, C. 2266, p. 

1, 24v) un lindero entre un carmen de la Cartuja con «el alvercon que es de los dichos 

Frayles» (Ibid). Resulta evidente que en aquel momento debía tratarse de un elemento 

conocido, pero ¿cuánto podría retrotraerse su construcción? En el libro de fundación 

de la Cartuja la única mención al albercón es posterior a 1576 cuando se reforma la 

red hidráulica y se detallan todos los cauchiles, minas y otros elementos de la misma. 

Antes de este punto no encontramos ningún apunte o descripción, pese a ser, como 

señala Manuel Barrios, «la referencia toponímica más notoria» (Barrios Aguilera: 
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1985a, 43). Si su localización está, como puede inferirse del apeo, cerca del carmen 

de los Abencerrajes (uno de los cedidos por el Gran Capitán para la instalación inicial 

del monasterio), la senda que sube a la Cartuja Vieja (la localización prevista en el 

primer momento para el monasterio) y varios cármenes más propiedad de la Cartuja, 

significa que estaba dentro o en el entorno de las tierras concedidas a los frailes para 

la fundación religiosa. Suponemos, por eso, que las descripciones iniciales deberían 

incluirlo necesariamente, pero no es así. De hecho, uno de los primeros retratos 

literarios del lugar data poco después de la decisión de construir el monasterio en su 

actual ubicación. Andrea Navagero, en 1526, apunta lo siguiente: «me parece que la 

Cartuja vieja es uno de los sitios más bellos y alegres que pudieran encontrarse; tiene 

hermosas vistas y es lugar retirado del concurso de la gente, pero muy apacible, verde, 

lleno de fuentes y arrayanes» (García Mercadal: 1952, 858-59). Es cierto que la 

descripción menciona lugares relacionados con el agua y no es demasiado precisa, 

pero un elemento del tamaño del albercón no pasaría desapercibido (el mismo autor 

describe el Alcázar Genil y habla de «hermoso jardín con gran estanque y muchos 

arrayanes» (Navagero: 1983, 49)). Si atendemos a la mención del libro de fundación, 

puede que tengamos la clave de su cronología:  

Y aquí se viene a juntar el agua de la quarta fuente o manantial que nasce dentro del 

mismo aluercon al rincon del oriente y deste onzeno cauchil salen las aguas de todas 

las sobredichas quatro fuentes o manantiales o minas, juntamente, y rompiendo el 

argamason del dicho muro se hunden por un pozo que esta a la parte de afuera 

manifiesto \que despues se ha cubierto con tierra/ (Torres Martín: 2007, 162) 

Según la descripción, dentro del albercón nace una fuente, por lo que es muy probable 

que hubiese un aprovechamiento directo de la misma en época medieval y moderna y 

fuesen los cartujos quienes ampliasen la alberca para aprovechar mejor el agua que 

nacía en ella, así como parte de la que venía de Aynadamar. De este modo se 

controlaba buena parte del aporte hídrico del pago, completando la operación de 

compra de toda la zona por parte de los cartujos. Debemos discutir la posibilidad de 

una cronología anterior, a tenor de los muros que rodean la alberca (Fig. 5.104) y su 

comparación con otras estructuras. 

El tamaño y configuración extrañan dentro del período nazarí. Algo menos en un área 

con las características de Aynadamar. Es difícil de indicar a partir de la técnica 

constructiva, menos aún en un caso como el de las albercas. Estas construcciones 
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siguen en activo hasta nuestros días, muchas veces con el mismo patrón. Tanto el 

tapial como el mortero hidráulico se encuentra en construcciones de todas las épocas, 

por lo que nuestra única posibilidad de datar la estructura es una excavación extensiva 

en toda el área. Pueden establecerse comparaciones con otras construcciones similares 

en Granada u otras regiones, aunque, como señalamos, existen pocas características 

únicas que permitan datarlos. 

 

Fig. 5.104. Muros bajo el albercón de Cartuja, durante la excavación de 2014 (Malpica Cuello et 
al.: inédito-b) 

En el entorno de la Alhambra existen varias albercas bien conocidas gracias a diversas 

intervenciones y publicaciones. Nos referimos, en concreto, al Albercón de las 

Damas, el del Negro y la Alberca Rota (Malpica Cuello: 1991; 1996). Las formas y el 

tamaño de estos tres son distintas, mientras que el de las Damas es casi cuadrangular, 

el del Negro tiene una acusada forma rectangular y más aún la Alberca Rota. Frente a 

los 19’50 x 14’20 m aprox. que tiene el albercón de las Damas (Malpica Cuello: 1996, 

413), el de Cartuja debió tener, de acuerdo con las fotos y planos antiguos 

conservados, en torno a los 50 m de longitud y entre los 35-40 m de anchura (Fig. 

5.100). En lo que coinciden los tres es que están asociados al poder, en este caso del 

reino nazarí y de su ciudad palatina. Algo parecido sucede con el albercón del Alcázar 

Genil, aunque de construcción anterior, también vinculado al poder (Orihuela Uzal: 

1996). En este caso su tamaño sí sería muy superior a cualquier otra conocida, 121 x 

28 m, de acuerdo con las medidas que da Manuel Gómez-Moreno Martínez (1889, 
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131)92. En el caso del albercón, las medidas y los muros adyacentes hicieron pensar, 

en un primer momento, en una adscripción al período almohade, algo todavía por 

confirmar. El tamaño sugeriría, además de la ubicación, una vinculación con el 

Estado, interesado en poner en cultivo y potenciar esta zona del área periurbana. En 

cualquier caso, ante la ausencia de otras menciones hemos de ser cautos en nuestra 

interpretación (Fig. 5.105). 

 

Fig. 5.105. Un plano del Alcázar Genil en el momento de la construcción del Camino de Ronda, el 
cual destruía parte del albercón (denominado estanque árabe en la imagen) (APAG, pla. 4603) 

Otra alberca de tamaño considerable es la que apareció en las excavaciones de la 

muralla alberzana en 2005 (Malpica Cuello et al.: Inédito-a). También ésta se adhería, 

según propone Antonio Malpica, a la actuación de los reyes nazaríes (Malpica Cuello: 

2007). Su volumen estaría en torno a los 600.000 litros, con algo más de 14 x 14 m, 

recogiendo aguas de Aynadamar por debajo de Manflor (Ibid, 152). «La generación 

de éste [espacio agrario] no era una simple operación de expansión, sino de 

considerables proporciones. Seguramente, dada la obligatoriedad de respetar las 

normas que regían el funcionamiento de la acequia de Aynadamar, se debió de detraer 

del agua que correspondía al rey y que se utilizaba para otras propiedades del estado» 

(Ibid, 152-153). El mismo Antonio Malpica relaciona la puesta en cultivo de estas 

                                                
92 Pese a que la alberca ha estado a la vista hasta los años 70 fue después cubierta para las obras en el 
entorno del Camino de Ronda, que ya destruyó parte de la misma. Recientemente, las obras del metro 
destapaban (sorprendidos) parte de la alberca, destruyendo alguno de sus restos. La empresa 
constructora anunció que se integrarían en uno de los túneles del metro, siguiendo con la absurda 
política de conservación arqueológica de la ciudad (http://www.ideal.es/granada/v/20100928/granada/ 
rescatar-combates-navales-alcazar-20100928.html). 
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tierras con la edificación contemporánea de las murallas y la de la propia madraza, 

controlando la educación y parte de la producción (Ibid). No parece que sea el mismo 

modelo que el del Cuarto Real de Santo Domingo, donde la alberca debió ser de 

menores dimensiones y su utilización para uso casi exclusivo del palacio (García 

Porras y Muñoz Waissen: 2011, 158). 

Si el albercón de Cartuja fue ideado y construido entre época almohade y nazarí, 

siguiendo la estela de los mencionados, cuesta comprender que el área periurbana no 

tomase cuerpo, como en el resto de casos, para dar lugar a un nuevo barrio. De hecho, 

es difícil explicar la cercanía que existe con el albercón de la Alberzana. 

Las reparaciones y nuevas construcciones que tienen lugar a finales del XVI, en torno 

a 1575, nos ofrecen un nuevo retrato de la red hidráulica de Cartuja, una oportunidad 

única para observar el funcionamiento de la misma y su complejidad. Copiamos el 

texto completo, pese a su extensión, por el gran interés que tiene: 

La primera fuente nasce en vnas concauidades debaxo del caedero, que decimos, por 

donde cae la azequia del Alfacar del monte de la Cartuxa Vieja en aquel hondon que 

esta en lo mas alto del carmen de Miguel Arroua, la qual fuente o manantial va 

encañada por sus arcaduces por debaxo de tierra; alrededor del dicho del dicho (sic) 

caedero y por la falda y a raiz del mismo monte o torrontero de la Cartuxa Vieja, 

guiada hazia al mediodia fasta salir por la boca de la primera mina y de aquí va 

encañada siempre a raiz del sobredicho torrontero hazia al mediodia fasta entrar en vn 

cauchil que esta a la puerta de la segunda mina. Desde la primera a esta segunda mina 

ay dos cauchiles. Y esta segunda mina tiene dos braços, el vno se extiende a la parte del 

mediodia y el otro a la parte del norte, a la puerta desta segunda mina, en distancia de 

tres varas de medir esta el tercero cauchil a donde se juntan las aguas destas dos 

sobredichas minas y fuentes manantiales; como dicho es, y desde este tercero cauchil 

salen juntas y van corriendo por la cuesta abaxo de cauchil en cauchil fasta entrar en el 

octauo cauchil, que esta distante de la azequia de Alfacar que va a la ciudad midiendo 

desde la misma agua para abaxo como 21 varas en largo. 

Al qual octauo cauchil salen las aguas de la tercera fuente que nasce a la mano derecha 

como venimos descendiendo, en vn soterraño que se haze en vn balate a seis varas 

deste octauo cauchil por baxo de la dicha azequia y por baxo de la casa. De este cauchil 

octauo corren las aguas de todas las sobredichas tres fuentes juntas por la cuesta abaxo 

de cauchil en cauchil fasta dar dentro del mismo aluercon. Entran por la misma entrada 
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y baxada del aluercon que esta a la esquina de hazia el y corren por su encañadura a 

raiz del muro del mismo aluercon que cae a la parte del norte fasta venir a dar al 

onzeno cauchil que esta quasi al cabo del dicho muro. Y aquí se viene a juntar el agua 

de la quarta fuente o manantial que nasce dentro del mismo aluercon al rincon oriente y 

deste onzeno cauchil salen las aguas de todas las sobredichas quatro fuentes o 

manantiales o minas, juntamente, y rompiendo el arga\m/ason del dicho muro se 

hunden por vn pozo que esta a la parte de afuera manifiesto \que despues se a cubierto 

con tierra/. Y van a caer dentro de la mina que esta en el carmen del Hamiz, que ahora 

llamamos la Mina de los Cañutos y caen por vna coluna de piedra horadada y 

juntandose con esta agua de la dicha Mina de los Cañutos salen todas cinco fuentes por 

la boca desta mina a dar en vn cauchil que esta a dos varas de la puerta y de ay van al 

segundo cauchil que esta a 16 varas y media. 

Deste al tercero cauchil ay 18 varas, al qual tercero cauchil viene a juntarse el agua del 

sexto manantial que nasce en el carmen que fue de Quidmagui, morisco de los que 

echaron a Castilla, nasce en vn balate por baxo de vn estribo de argamason que sale del 

muro del aluercon. Deste tercero cauchil salen encañadas ya VI fuentes y van corriendo 

cuesta abaxo a dar en el quarto y quinto y sexto cauchil que estan vnos en pos de otros 

por la ladera abaxo consequtiuamente; y notese que en este orden y numero de 

cauchiles no quento los cauchiles de las fuentes que salen de trauiesa, las quales tienen 

tanbien sus cauchiles desde su nascimiento, todo lo que dura su ramal de por sí fasta 

venir a juntarse con el concurso de las otras aguas. Pero yo aquí no voy declarando sino 

el curso derecho de la cañeria, mas enpero todos los cauchiles, asi los que estan en los 

ramales de atrauesia como los que caen en el derecho de la cañeria preincipal, van 

señalados con sus mastelillos o piedras hincadas para que facilmente se puedan hallar 

quien sea menester descubrirlos. Tanbien estan puestos a medida de varas y esta sabida 

la distancia que ay del vn cacuhil al otro por que mejor se atine con cada qual, segun 

mas por extenso se declara en el libro o memorial que se dio en particular al obrero que 

a de tener cargo desta cañeria. 

Pues en el sobredicho septimo cauchil viene a juntarse el agua de la septima fuente que 

nasce en el carmen que fue de Durramin, morisco, otros le nombran Abdolrrahim. 

Nasce por baxo de vna alberca grande que esta al oriente, mirando desde este cauchil, 

esta es vna razonable fuente, la qual compro el dicho padre Don Bernardo, prior desta 

casa, por precio de VIU marauedis porque su predecessor auia comprado el sobredicho 

carmen donde ella nasce, exclusa el agua expressamente en la misma scritura de 

venta y por eso fue forçado el dicho padre prior Don Bernardo comprar de por sí 

esta fuente y hazer scriptura de por sí que paso ante Fernando de Castro, escriuano de 
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camara, en Granada en 22 de febrero año de 1576. Esta en el archiuo junta con la 

compra del dicho carmen donde la misma fuente nasce. Numero 3, litera N. 

Asi que deste sobredicho septimo cauchil proceden juntas las aguas de todas las 

sobredichas siete fuentes por el octano y noueno y decimo y onzeno cauchil, que es el 

vltimo y es vna canal de piedra y por ella caen en el pozo de la mina y principal fuente 

que compro en otro tiempo para esta nuestra casa el buen licenciado Cuenca y van a 

salir las aguas de todas estas ocho fuentes sobredichas por la boca desta vltima mina 

que responde a dentro del primer cercado de casa y luego a dos pies desta boca y puerta 

de mina esta vn cauchil, y baxo deste cauchil, en derecho esta a 18 varas de distancia 

vna tinaja para recoger las arenas e inmundicias que de todas las minas precedentes se 

deriuan. 

Desde esta tinaja fasta entrar la cañeria dentro del segundo cercado de casa ay treze 

cauchiles señalados con sus piedras hincadas en la tierra como dicho es, y nótese que al 

quinto y al octauo cauchil haze la cañeria buelta sobre la mano izquierda y, finalmente, 

va a entrar en la misma cerca de casa donde ahora esta plantado vn pedaço de viña y 

por la parte por do entra, esta vn caño o arcaduz puesto por señal en la misma pared de 

la cerca. 

(585) Desde la pared de la cerca de casa, por donde entra la cañería fasta el rincon 

donde viene a fenecer el callejón del claustro de los monjes que corre entre el lienço de 

oriente y el lienço del norte, ay quatro cauchiles. El quarto cauchil esta en el sobredicho 

rincon, es vna tinaja grande que seruira de repartidero del agua para las celas de los 

monjes y para la fuente principal que esta en el medio del claustro. Y, al presente, se 

saco deste repartidor vn caño que va a las celas del quarto de oriente y pasa por los 

huertos a las celas del mediodia y va hinchando a peso las tinajas que se pusieron en 

cada huerto de cada cela para seruicio y consuelo de los monjes y por la poca 

posibilidad que al presente alcança esta casa, no se pudieron hacer fuentes ni estanque 

ni algibes en las celas pero ya la cañeria va hecha, no ay sino quitar la tinaja, que por 

eso no esta tomada con mezcla, y formar stanque o fuente que la casa alcançara mas 

posibilidad, ahora con esto nos contentamos los presentes attentos a los munchos 

edificios que nos quedan que hazer y a la poca facultad que tenemos. Esta agua destos 

dos sobredichos quartos viene a vaziarse por vna coluna que esta fundada al rincon del 

huerto de la tercera cela del quarto del mediodía, contando desde la cela del prior, de la 

qual coluna vierte el agua por vn cañuelo en vna pililla de piedra que esta encaxada 

entre la pared del huerto y la pared de la caualleriza y del dormitorio de los moços, y 
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quando quieren limpiar estas tinajas y cañeria de los huertos, desatapan el caño que esta 

horadado a la parte infima de la dicha coluna y por alli las desaguan. 

Viene a caer esta agua en vn cauchil que esta abaxo en el suelo entre la dicha pared del 

huerto y de la caualleriza y va encañada por medio de la calle que va a la casa de los 

moços fasta venir a vaziarse en la pila que es \ahora/ el común abreuadero de las 

bestias donde se junta con toda la demas agua \que sale del claustro por la cela del 

prior/ y de alli, toda el agua junta va a parar a la aluerca de la huerta. 

(586) Tornando a la sobredicha tinaja grande que diximos seruir ahora de repartidor del 

agua, sale por el otro lado de ella el principal golpe de agua y va encañada por el 

callejón abaxo fasta entrar en vn cauchil que esta fuera ya del callejón y dentro del 

claustro fasta ocho varas. Cerca deste cauchil haze vn poco de buelta la cañería para 

endereçarse a la pila que esta en medio del claustro y en esa buelta esta vna coluna a la 

larga recostada, por cuyo hueco pasa el agua y esta por la parte de arriba con vna 

abertura por donde la cañeria se pueda zarzear o soguear para auerse de limpiar. Desde 

esta piedra o columna horada fasta la pila de la fuente principal ay de distancia 24 

varas. 

(587) La pila grande que se puso en medio del claustro es de saber que estaua quebrada 

por desastre en tres pedaços desde los tiempos de atrás y el padre prior Don Bernardo 

acordo de aprouecharla y hazer que siruiese de prestado entre tanto que ay posibilidad 

para edificar algún orificio de fuente mas sumptuoso, y con este intento asentamos esta 

pila de tal manera que quando se ouiese de desbaratar para poner otra mejor o para 

ocurrir a algún enbaraço del agua no fuese menester tocar el fundamento, el qual esta 

sobre vna piedra quadrada a do vienen a encaxar los caños o atanores por donde corre 

el agua y traspasanla por medio fasta allegar a una poza o arca que esta a treze o 

quatorze pies de la pila en derecho de la esquina del claustro a donde esta ahora la cela 

del prior y la porteria. En esta poça o arca esta vna ventosa con su grifón de bronce 

para por ella desaguar la fuente, para limpiarla, yvase entonces el agua perdida por vn 

caño que esta en esta arca a la mano derecha y cae en vn poço o sumidiro ciego que 

esta alli cerca. 

(588) La pila grande carga sobre vnos sillares que hazen hueco, el transito por donde 

atrauiesa la cañeria que quando fuese menester catar y desenboluer la cañería se puede 

abrir fasta llegar a la piedra quadrada que diximos estar puesta por fundamento sin 

mouer ni desbaratar la pila. Desta piedra quadrada que atrauiesa los caños y esta puesta 

por fundamenteo sube vna coluna horadada que va acompañada y cercada de sillería en 

forma de circulo redondo y por el hueco desta coluna sube el agua hazia arriba a 
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venirse en la pila menor y despues vaziarse en la mayor y de la pila mayor vaziarse por 

vn caño de bronce en vna poça. Y a dos varas desta poça esta vna tinaja y a 21 varas 

esta otro cauchil y a 14 varas y media otro, y otro esta en la Galilea debaxo el arco 

grande que esta al principio del callejon donde ahora tenemos la portería y esta la cela 

del prior. 

De aquí, va el agua derechamente por el callejón de la porteria adelante a dar en vna 

tinaja que esta en vna mesa que se haze entre las gradas como salimos a mano 

izquierda, arrimada a la pared de la cela del prior en la vltima de las 4 gradas que 

descendimos, y de aqui va atrauesando por mitad de la sala baxa de la dicha cela del 

prior fasta salir a la pila que esta armada en el huerto desta misma cela, y de ay se vazia 

en vn saltador que esta al pie de la pila y luego a vn cauchil que esta en frente pero 

fuera del huerto de la otra parte de la pared, y de ay va a la pila que diximos ser el 

abreuadero de las bestias y, finalmente, viene a parar en la aluerca de la huerta 

conuentual. 

(589) De vn cauchil que esta apegado a la dicha pila de las bestias y descubierto, se 

saca vn ramal de cañeria por donde se lleua agua para seruicio del molino de 

azeyte. Va guiada por todo el camino adelante por delante la puerta principal de la 

bodega y va a entrar en la viña a la mano izquierda de la puerta que ahora tiene fasta 

dar en vna tinaja que esta cerca de la casa del molino, descubierta. Y de ay va a caer en 

vna caldera del mismo hogar del molino y tanbien cae por vna coluna horadada en vna 

pilita donde beuen las bestias que muelen la azeytuna. 

(590) De la poça, adonde se vazia \por el grifon/ el agua de la fuente del claustro que 

esta junto a la misma pila grande, se saca otro ramal de cañeria por donde se lleva vn 

caño de agua para seruicio de la bodega, va guiada por la orilla del anden, que va desde 

la fuente misma del claustro contra el norte por la mano izquierda del anden fasta vn 

cauchil que esta al derecho de la ventanilla de la celda, que viene a caer alli en frente. 

Ay desde la pila de la fuente fasta este cauchil por el dicho anden a la larga 30 varas y 

media, aqui haze esquina la cañeria para boluer a entrar por la puerta que sale del 

claustro al claustron y antes de entrar la Galilea que a de ser del claustron esta vn 

cauchil a 27 varas, y desde este a vna tinaja que esta a la mano izquierda de la puerta 

que a de ser del Capitulo de los frayles, dentro ya de la Galilea que alli se haze ay 

veinte y tres varas, y de aquí, va el agua a la bodega y puede yr a la cozina convuentual 

quando este hecha y para seruicio del claustron y de otras officinas que se haran 

haciendo a Dios  
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(591) Toda esta cañería se hizo por manos del dicho fray Garcia dentro de los dos 

primeros años del sobredicho priorato, donde entran mas de mill y quinientas varas de 

cañería y mas de cient cauchiles y tinajas, y va ahondada muncho por algunas partes y 

fue menester para darle corriente y paso y para darle el derecho conuenientes 

quebrantar duras peñas munchas y cauar y reboluer grandes montones de tierra y, por 

eso, gastamos tiempo y dinero mas de lo que pensamos y \porque/ va toda la cañeria 

tomada con mezcla y cubierta con vna cubija de teja se añadió tanbien a la costa pero, 

bendito Dios, la cañeria queda bien hecha. 

[…] Señaladamente, al reverendísimo Arzobispo pago C ducados que auia prestado al 

predecessor para acabar la obra del claustro. Pago mas CC ducados a Diego de la 

Puerta, vezino de Granada, que los auia prestado para la compra de los carmenes y 

fuentes del aluercon. (Torres Martín: 2007, 162- 166) 

Los minuciosos detalles de esta prolija descripción nos acercan a varias cuestiones. 

En primer lugar, la red hidráulica no es inmutable. Bien al contrario, observamos un 

cambio a todos los niveles con la nueva configuración en Cartuja (nuevos ramales, 

entradas de agua, etc.). En segundo lugar, los cartujos pudieron hacer la reforma 

gracias a que habían comprado o usurpado la mayoría (si no la casi totalidad) de las 

tierras de Aynadamar. De este modo, pese a contar con tierras donde expresamente se 

señala que habían sido compradas sin derecho al agua, podían regarlas gracias a la 

redistribución que hacen por medio de fuentes y albercas. Un tercer punto es el 

aprovechamiento de todas las aguas, tanto en el riego, como para animales y personas 

y la existencia de tinajas para limpiar las acequias, todo ello observado en las 

excavaciones más recientes. La alberca moderna encontrada en farmacia llevaba 

anexa una especie de abrevadero, junto a la salida de la acequia (Fig. 5.106), y la 

acequia identificada como del Hospital Real tenía por debajo un lebrillo decantador 

para la limpieza (García-Contreras Ruiz y Moreno Pérez: en preparación). 

Pero, volviendo al albercón, las descripciones que tienen lugar a partir del XVII 

adscriben indefectiblemente su construcción al período medieval. Llama la atención la 

de Bermúdez de Pedraza, publicada en 1638, en la que da al albercón todos los 

atributos que después aparecen en otros autores: 

En este monte arbolado (hermoso mirador de la Vega) se ve vn albercon, o estanque 

sobre la Cartuja, que tiene quatrocientos passos en circuyto, fabricado de murallas de 

argamassa, tan fuerte, que el tiempo lo ha conuertido en piedra viua, será por la parte 
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inferior de ocho tapias en alto, en ancho siete passos, con quatro torres, con estribos a 

trechos que detienen el monte que carga sobre el estanque para que no se assuele. Aquí 

se espaciauan los Reyes Moros en barcos, haziendo mar de los empinados montes, para 

passar el dia y baños para la noche. ahora se ven vazios de agua, y poblados de arboles, 

y las murallas vestidas de yedra; mudanças que haze el tiempo, es la mejor vista de 

Europa, assi lo publican los estraños (Bermúdez de Pedraza: 1652, 35) 

Tanto los 400 pasos, como las 4 torres o la idea de que «hazian los Moros sus fiestas 

nauales, en barcos y esquifes» (Ibid, 210) sigue presente en Lafuente Alcántara o 

Francisco Luque, quienes repiten sus palabras, ya en el siglo XIX. Este último, en 

línea con otras descripciones suyas, habla de la existencia de un palacio, el de Aben-

Abid de Sevilla, «Se conservan en dicho cercado algunas ruinas del palacio y resto de 

un gran estanque con torreones en sus ángulos, que así como el de Faraguit servia 

para fiestas navales» (Luque: 1858, 572). Poco antes que ellos lo había visitado 

Francisco Martínez de la Rosa, para la documentación de su libro Isabel de Solís, por 

lo que su descripción sí se aleja un poco más de la de Pedraza: 

a últimos ya del año de 1832, en que lo examinó el autor de esta obra, estaba plantado 

de olivos, y con hoyos abiertos para viñedos. Es de forma cuadrada, y cada uno de los 

lados tendrá unos cien pasos: El muro aún subsiste por algunas partes de ocho pies de 

ancho, formado de argamasón, pedruscos y arena con escasa cal, según costumbre de 

los moros. En uno de los ángulos que miran á Poniente, se ven con toda claridad los 

cimientos y restos de una torre de las cuatro que tenían sus esquinas; y al otro extremo 

del mismo lado, se ven vestigios de otra torre, mediando entre ambas los vestigios del 

murallón que las unía. Alzando las malezas y zarzales se descubre que el agua entraba 

en el albercón por la parte de levante (que es por donde pasa la acequia y se despeña 

una cascada) hallándose el desagüe, según las señas que aun se advierten, en el costado 

de poniente, que cae mas bajo; siendo probable que desde alli se distribuyesen las 

aguas, para regar los muchos cármenes de aquel ameno pago. En los dos lados que 

corren de Mediodia á Norte se descubren algunos restos del muro destruido; y á trechos 

se vé indicado el rastro por la yedra que hay apegada á las ruinas y escombros. Se ven 

tambien por aquellos parajes gayombos, murta silvestre y otras plantas semejantes. La 

profundidad del albercón debía ser de seis a ocho varas, atendiendo á que por algunas 

partes sobresale unas ters varas sobre el terreno el paredon antiguo; y viendo la 

hondura que tiene allí la tierra, asi como las raices de los olivos que hay en ella 

plantados. (Martínez de la Rosa: 1846, 332-333). 
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Fig. 5.106. La estructura hallada anexa al albercón de Farmacia e identificada como un posible 
abrevadero (Fotografía de Guillermo García-Contreras) 

Volvemos, por tanto, al mismo problema planteado en las acequias del Genil y del 

Darro. No existe una datación absoluta ni un conocimiento aproximado de su 

construcción. Ha sido la historiografía, especialmente a partir de los autores del XVII 

al XIX los que han perpetuado ideas preconcebidas de la existencia de los elementos 

constructivos de Granada y su Vega. Algunos de ellos pueden variar de forma 

imperceptible nuestra interpretación, pero otros, como el albercón la cambian, de 

manera ostensible. De hecho, su existencia supone la acumulación de un bien tan 

preciado y de complejo reparto como el agua en Aynadamar. Hemos puesto de 

manifiesto la existencia de pequeñas albercas en varias parcelas, algunas de ellas de 

origen medieval como demostraba la excavación del solar del MCC. Sin embargo, 

parece que éstas aprovechaban el agua de fuentes y manantiales de la misma zona 

especialmente, pese a recibir algún turno de agua de Aynadamar, mediante acequias 

que también se situaban en las parcelas. El caso del albercón supone un 

aprovechamiento no sólo del manantial, también de la acequia, y observando el 

inmenso tamaño del mismo podemos imaginar una cantidad de agua inmensa para su 

llenado. Es imposible que pudiese llenarse, utilizarse para el riego y respetar los 
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turnos de la acequia. Si así era es porque los turnos se habían visto trastocados, y esto, 

como sabemos sucede especialmente a partir de la llegada de los cartujos a este pago. 

El último punto de riego antes de la entrada en la ciudad es el pago de Manflor93. Su 

localización exacta es también compleja. Las murallas marcan uno de sus límites, 

pero el que compartiría con Aynadamar no es conocido. Sí podríamos decir que se 

sitúa en torno a los cármenes de Rolando, posiblemente pasada la actual calle de 

Nebrija. Es de pequeño tamaño, al menos la parte irrigada por la acequia, unas 5 ha 

según el apeo (99 marjales) (Barrios Aguilera: 1985a, 42). Dentro de este pago 

existen diversos ramales de especial relevancia, alguno de los cuales continúa tras las 

murallas. Otros ramales llevaban agua a algunas de las iglesias como San Lorenzo, 

San Jerónimo, los Capuchinos e incluso el Hospital de San Juan de Dios (Fig. 5.96). 

Existe otro punto bien conocido gracias a las excavaciones que tuvieron lugar en 

2005-2006. Se trata del entorno de la muralla alberzana. No parece existir relación 

con el registro documental, pues el primer carmen mencionado en el apeo debió estar 

cerca de la citada excavación, pero fuera de ella, pues lindaba «por dos partes con el 

adarve de la ciudad de Granada y con el camino que vaja de la puerta de Fajalauza y 

va al Hospital Real» (Ibid), lo que lleva a Manuel Barrios a identificarlo con el de San 

Antonio. Las excavaciones cubrieron una amplia zona a ambos lados de la muralla, 

encontrando restos diversos, entre los que se encuentran los de un horno de vídrio de 

época moderna, posiblemente relacionado con el Convento de S. Diego, algunas 

muros identificados como de paratas y un gran albercón, antes mencionado (Malpica 

Cuello et al. inédito-b). Nada relacionado con el registro escrito, pero difícilmente 

suelen cuadrarse los datos. En cualquier caso, las excavaciones permitieron observar 

los cambios que tienen lugar en época medieval y lo que ocurre tras la conquista. 

El entorno de la puerta de Fajalauza, donde tuvo lugar la excavación, es el escenario 

también de un pleito por la servidumbre de uso de agua en 1492. El pleito, escrito 

originalmente en árabe fue traducido e insertado en otro de 1528 y nos interesa 

especialmente por la mención a varias huertas y una alberca: 

En el nombre de Dios Piadoso e Misericordioso. Los testigos que sus nombres seran 

contenidos en fin de la fecha desta conosçen segund conviene toda la huerta que esta so 
                                                
93 Los nombres, como en el resto de pagos, son muy diversos en el caso de Manflor. Las fuentes hablan 
de Mafrox, Manflox, Manfrox, etc. 
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el señorio de Mahomad hijo de Abu Benex el Balory que es çerca de la Puerta del 

Mafrox, de los pagos del Albayzin, que Dios guarde, çerca de la rábita del Maflox en la 

lynde de la higuera. Se allega en ella el agua por la huerta del Oxarzy e por la huerta de 

la hija de Abenbab e saven que avia en la pared de la huerta del Balory un portillo que 

estava por el a echar el agua del alberca e que el dicho portillo sienpre estaba asy 

abierto syn que nadie lo atapase ni ynpidiese la entrada por el a echar el agua hasta el 

presente, todo lo qual certifycan syn poner dubda en ello dixeron por el conosçimiento 

de los suso dichos e de lo que despues suso dichos que fueron pedidos dellas. A 

principio de la luna de Rajab año de ochoçientos y noventa y siete. (AHMGr, leg. 3420, 

p. 2, cit. en Álvarez de Morales y Jiménez Alarcón: 2001, 68).  

La puerta de Mafrox mencionada corresponde a la que hoy conocemos como de 

Fajalauza. Aparecen hasta tres huertas, identificadas con el nombre de su propietario 

(obviemos la mención a un señorío, consecuencia de la traducción), una rábita y una 

alberca. Desde ésta pasaría el agua a una de las huertas, la cual debía dejarla pasar 

para que regasen otras. La identificación de esta alberca con la encontrada en las 

excavaciones es imposible, pero sí nos permite, junto a lo visto en Aynadamar, 

comprender la configuración de este espacio a fines de la Edad Media. Lo que 

conocíamos de la acequia de Aynadamar suponía una gran rigidez en el reparto, como 

consecuencia de la necesidad primaria de agua para la ciudad. Sin embargo, 

constatando las abundantes albercas, minas y fuentes que existían observamos que, 

además de los turnos de riego, las tierras podían regarse con mayor asiduidad incluso. 

Además de éstas, existen otras referencias, como la extraída por Carmen Trillo de un 

pleito de 1561 (Trillo San José: 2008) en el que se habla de una alberca grande. «El 

alberca prinçipal de la dicha guerta es de çiento y veinte y tres pies en largo y seys 

pies en ancho e los argamasones muy rezios de mas de dos ladrillos en ancho e dos 

estados de hondo» (Ibid, 341). Pese al intento de relacionarla con la excavada en 

2005, las medidas se acercan más al albercón de Cartuja, aunque la situación según 

señala el pleito sería en la Alberzana. En cualquier caso, se menciona la existencia de 

poderes en estas huertas, desde el rey (Ibid, 343) hasta otros de tipo local «biuian y 

posauan los cadies que governauan la çiudad» (Ibid, 348) «hera casa a donde los 

caballeros alcaides moros que governavan a la çiudad venían a holgarse a la dicha 

casa» (Ibid). Por lo tanto, ya estemos en el extremo final de la ciudad o el inicial del 

área periurbana lo que queda claro es que se trata de un lugar privilegiado y el agua 
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forma una parte esencial del mismo. Las albercas estarían destinadas a regar, pero no 

por las cuestiones obvias que conocemos, sino por la especulación que practican el 

rey y las élites granadinas, con la necesidad de poseer un mayor aporte de agua para 

venderlo y recaudar para las murallas o la madraza (Malpica Cuello: 2007). 

Finalmente, la acequia llega a la Alcazaba y al Albayzín donde reparte el agua por los 

numerosos aljibes para los que posiblemente fue creada la acequia. Como señalamos 

anteriormente, no hablaremos de este tema, abordado en demasiadas ocasiones por la 

historiografía (vid. Trillo San José: 2007). Nos obligaría, además, a desviarnos del 

tema principal que aquí analizamos. 

5.6.2.6 El riego en Hóznar y la alquería de Beiro 

Existen otros riegos que parten de Aynadamar y que, según la documentación, 

recogen un derecho antiguo sobre el canal. Nos referimos a la alquería de Beiro y 

Almanjáyar. Otros casos como el de Hóznar no queda claro en qué momento 

empiezan a recibir el agua, aunque pudo ser en época moderna a tenor de la 

documentación del monasterio de San Jerónimo (AHPGr, leg. 2230, p. 3). Y 

acequias como las que van al Sacro Monte o el mencionado ramal del Hospital Real 

que, casi con total seguridad, se construyen en época moderna (Ramal de Hóznar y el 

del Beiro). 

Respecto a la acequia de Hóznar, nuevamente la información documental es breve, la 

encontramos principalmente en el Apeo de Loaysa y el memorial de costumbres de la 

acequia de Alfacar (Garrido Atienza, 2002; Jiménez Romero, 1990). La información 

que nos aporta la cartografía histórica es aún más escasa, pues en los mapas y dibujos 

citados con anterioridad en la mayoría de los casos no aparece. Únicamente se aprecia 

su perfil en el mapa realizado por el Estado Mayor en 1887; pero nada en los mapas 

topográficos realizados por el Instituto topográfico o instituciones similares (uno en 

los años 30 del siglo pasado; el 1:25000, y el 1:10.000). Sí se aprecia una canalización 

denominada acequia de Horna en un plano de 1917 que reproduce Luis García (2008: 

78) en el cual se delimitaba una mina de lignito en las proximidades de El Fargue. 

También Antonio Malpica la dibuja en un plano que contiene la práctica totalidad de 

la red hidráulica en torno a Granada, en este caso con la denominación de acequia de 
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las Mantas (Malpica Cuello: 1997, 214). El mismo nombre que recibe uno de los 

cortijos en la margen derecha del Beiro, el cual cruzaría dicha acequia. Además de 

éste daría agua a los actuales cortijos de Méndez y de los Morenos, así como a la 

Casería de los Arcos. 

Siguiendo el límite entre los términos actuales de Granada y Víznar la acequia 

desembocaría con toda probabilidad en el Barranco de San Jerónimo, de modo que 

sus aguas podrían ser utilizadas también por la alquería de Cújar. El punto en el que 

nace la acequia es algo más problemático. Si atendemos al Apeo estaría en una presa 

situada en el mismo río desde la cual se llevaría agua al pago de Hóznar (Fig. 5.107). 

La cantidad la precisa el memorial de costumbres, «suelen tomar obra de una teja de 

agua e aun menos, en aquello no deven ser penados» (Jiménez Romero, 1990: 17). Sí 

serían penados, en cambio si «tienen toda la dicha agua ataxada y no tienen echada la 

mitad al dicho rio de Veyro» (Barrios Aguilera, 1985a: 70). 

 

Fig. 5.107. La acequia de Hóznar, entre el río Beiro y el Barranco de San Jerónimo, en la foto 
aérea de 2007 y el plano de Enrique Cotta y Manuel Agar de 1887 (CGE, pl. 178) 
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Del pago de Hóznar no tenemos más constancia que la mención del apeo, donde nacía 

la acequia de este nombre. Tomaba el agua del Beiro, pero dado el carácter del mismo 

el principal aporte era de Aynadamar. La parte que debían tomar estaba estipulada, 

como hemos señalado, pero en caso de llevar poca agua la partirían con las 

comunidades que la toman más abajo del Beiro (ARChGr, C. 2266, p. 1, 36v-37r). 

Todo ello parece indicar que, en primer lugar, la acequia de Hóznar pese a nacer en el 

Beiro se nutre fundamentalmente de las aguas de Fuente Grande y en segundo lugar, 

que el pago de Hóznar disfrutaba de unos derechos similares a los de Beiro y 

Almanjáyar, recibiendo una parte del agua de Aynadamar, entendemos que también a 

modo de alquézar. 

5.6.2.7 La alquería de Beiro: reparto y pleitos 

La alquería de Beiro se situaba junto al río homónimo, dentro de los límites de la 

actual ciudad, y según las indicaciones que aporta el Apeo de Loaysa podríamos 

situarla en la zona del actual barrio de cercado bajo de Cartuja (Fig. 5.108). 

Dedicaremos a ella algo más de espacio en este epígrafe con el fin de evaluar las 

posibilidades de estudio de un núcleo preciso que, además, desaparece seguramente 

entre los siglos XVI y XVII (Fig. 5.109). 

La diferencia de la alquería de Beiro frente al resto de las presentadas es la existencia 

de unos repartos de agua datados en el siglo XIV94. Por desgracia no es posible 

cotejarlos con un análisis topográfico exhaustivo puesto que toda la zona se ha visto 

engullida por edificios y carreteras en las últimas décadas. Por otro lado, es más que 

probable que su desaparición se produjese durante el siglo XVII, aunque es difícil 

precisar el momento. Los documentos se siguen refiriendo a ella pero sin poder 

ubicarla claramente en el espacio. 

Dejando a un lado el mencionado reparto del río no nos ha sido posible identificarla 

de forma inequívoca entre las alquerías que menciona al-Jaṭīb. Por un lado, Seco de 

Lucena hace referencia al río como Wādī Bayrū (Seco de Lucena, 1974: 21), aunque 

la única referencia que aporta es la citada nota inédita de Simonet. En cualquier caso, 

entre las alquerías mencionadas por al-Jaṭīb no hay ninguna qaryat Bayrū, ni otra con 

                                                
94 Una primera publiación parcial de los mismos en Quesada Gómez: 1989 
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grafía similar. Únicamente una forma toponímica que, de acuerdo con Jiménez Mata 

(1990: 164), se repite en diferentes lugares de la Vega; se trata de Bayra. No obstante, 

las veces que se documenta aparece referido, según Mª Carmen Jiménez, a Albeira 

(en Beas de Granada), la alquería de la Pera (en Escúzar) y la Veira (en Calicasas) 

aparte del mencionado río Beiro. En este sentido, existen dos posibilidades: la primera 

es que se trate de la Qaryat Bayra que Seco de Lucena recoge de la Iḥāṭa e identifica 

con un pago en el término de Cúllar Vega (Seco de Lucena, 1974: 20). Según señala 

Jiménez Mata, Ibn al-Jaṭīb aludiría a dos alquerías con esta grafía en «su relación de 

entidades que circundan Garnāṭa», por lo tanto, es posible que haya habido una 

confusión en su identificación (de hecho, en un primer momento, Seco la identifica 

con la alquería de la Pera) o bien, que se una de las dos que señala al-Jaṭīb, como 

apuntamos en el capítulo anterior, lo más probable es que se trate de al-Bayra, 

incorrectamente identificada como Albeira. Cita también Seco la forma que 

aparecería en el Apeo de Loaysa, según transmite Garrido Atienza (1990), ésta sería 

la de Labayra. La segunda posibilidad es que hubiese una deformación del nombre, en 

este sentido sí aparece en la relación de al-Jaṭīb una alquería denominada Qaryat al-

Duwayr y que Seco de Lucena sitúa en el linde con el término de El Fargue. Si 

tenemos en cuenta la mención que aparece en algunos documentos a la alquería como 

Dobayre (Garrido Atienza, 2002), es posible que se trate de ésta y no de la anterior, la 

alquería a la que nos referimos, aunque Miguel Jiménez adució de manera 

convincente su adscripción a un pago desaparecido, El Duayar (Jiménez Puertas: 

2009a, 69). 

Los documentos relativos al reparto de aguas del río, conservados gracias a su 

inserción en un pleito del siglo XVI, son de gran interés por constituir uno de los 

pocos ejemplos que tenemos de ellos en época nazarí. El documento fue parcialmente 

transcrito por Mª. Dolores Quesada (1985, 1988) y analizado por Carmen Trillo en 

diversas ocasiones (2003; 2004; 2006a; entre otras). Una transcripción completa de 

los documentos romanceados que contenía el pleito del XVI ha sido también 

publicada (Álvarez de Morales y Jiménez Alarcón, 2001). Hemos consultado, 

además, el original, conservado en el Archivo Histórico Municipal de Granada (legajo 

3429, p. 3) con el fin de cotejar diversos datos, y recabar otros de interés. 

Los documentos que analizamos aquí hacen referencia al reparto de aguas del río 

Beiro, realizado en torno al año 1334 y ratificado mediante otros documentos en, al 
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menos, cinco ocasiones durante los siglos XIV y XV. Un reparto que, al igual que 

otros, se mantendrá en época castellana como demuestra su copia romanceada en el 

siglo XVI, en el pleito entre Lorenzo el Comaire y consortes y Lope Querejo y 

consortes. Esta intención de mantener unos usos de las aguas es visible en el mismo 

discurso de Garrido Atienza a principios del siglo pasado (Garrido Atienza 2002), 

quien abogaba por que perdurasen los derechos seculares de los vecinos del Albaicín 

y la Alcazaba frente a los cambios promovidos por la corporación municipal. Unos 

usos y tradiciones aparentemente mantenidos desde época medieval, y ante los cuales 

algún autor ha señalado el retraso que suponen para el desarrollo de la zona Norte de 

Granada (Rodríguez Martínez 1998). 

 

Fig. 5.108. Ubicación de la Alquería de Beiro sobre el plano actual de la ciudad según los límites 
contenidos en el Apeo 
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Fig. 5.109. Plano del Pago de Beiro (redibujado) realizado en 1863 según la descripción del Apeo 
de 1575 (AHMGr, leg. 2049, p. 1) 

No obstante, la situación de otras acequias con usos «históricos» ya analizadas se 
repite. Las noticias que nos llegan del río son principalmente relativas a pleitos y 
discusiones entre regantes, una muestra más de los cambios en los que estaba inmerso 
desde el siglo XIV. No sólo las ocurridas en los años 1531, 1543 y 1545 (Gaceta de 
Madrid 06/10/1866) sino que aparecen también en 1617, 1724 y 1866 como menciona 
la misma Gaceta de Madrid en la resolución de un pleito ese mismo año (ARChGr, C. 
2266, p. 2). En definitiva, el problema con las aguas del Beiro ha sido una constante a 
lo largo de la historia, ¿a qué se debe? ¿Qué causas han motivado la conservación de 
estos documentos? Son preguntas que la investigación histórica debería resolver, y 
ante las cuales aquí se proponen algunas respuestas.  

Para la localización precisa de la alquería hemos tenido en cuenta los documentos 
mencionados, en algunos casos se dan noticias algo difusas, y en otros límites algo 
más precisos: 

1. Apeo de Loaysa: Realizado en 1575 nos da una imagen tardía de la alquería. Se 
presenta una división en 4 “ramales”, es decir, 4 espacios diferenciados por su acceso 
al ubicación, su acceso al agua, su cultivo, de la misma forma que los pagos en otras 
alquerías. Es el documento que nos ofrece unos datos más detallados en cuanto a la 
situación territorial precisa (ARChGr, C. 2266, p. 1; una edición parcial y estudio en 
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Barrios Aguilera: 1985a). Existe un plano que reproduce los límites del apeo, 
realizado en 1863 (AHMGr, leg. 2049, p. 1) que nos ayuda a situar de forma más 
precisa las tierras, junto a los ramales que las riegan (fig. plano Beiro 1863) 

2. El reparto de aguas (AHMGr, leg. 3429, p. 3): Nos da sobre todo información 
general respecto a la cantidad de tierra que contendría y sus propietarios. Difícilmente 
utilizable en un análisis espacial, pero sí para comprender la distribución de aguas. 

3. Distintos pleitos que tienen lugar entre los siglos XVI y XIX: En ellos, además de 

recogerse la documentación anterior (gracias a lo cual conservamos el reparto del 

siglo XIV) se discute acerca del riego de uno u otro vecino dependiendo de la 

situación de sus tierras. Será el juez el encargado de determinar si dichas tierras 

estaban dentro del término de la antigua alquería y debían recibir, por tanto, el agua 

que a ésta le pertenecía por derecho. 

Uno de los primeros artículos que analizaron en profundidad el importante reparto de 
época nazarí (Malpica Cuello y Trillo San José: 2002) señala que «rara vez los 
documentos describen con detalle el sistema seguido para regar, pues los 
repartimientos de aguas generalmente son el resultado de conflictos entre dos o más 
alquerías […], sin entrar en cómo se lleva a cabo la distribución en su interior». Esto 
debería ponernos en alerta ante el Repartimiento de 1334; los mismos autores lo 
señalan como un ejemplo de «distribución del agua siguiendo un criterio clánico» 
(Ibid), sin embargo, surgen varias interrogantes; ya que no nos hallamos ante un 
pleito, como sí es el caso en las cédulas de Muhammad VIII y IX ¿de dónde viene la 
necesidad de afirmar unos derechos que debían darse por supuestos dentro de la 
comunidad? ¿a qué se debe la importante desigualdad en el reparto? 

El hecho de plasmarlo por escrito ya nos indica la existencia de un conflicto, 
posiblemente el cambio de manos de algunas de las «heredades» de las que habla el 
documento, sin embargo es imposible señalar con certeza el motivo del mismo. Se 
trata de un caso similar al repartimiento del Genil, aunque su precisión es mucho más 
detallada, en consonancia también con el tamaño del sistema. Por otro lado, el 
documento señala que los beneficiarios del agua son «los que tienen heredades en el 
alcaria de Beyro de la salida de Granada», una afirmación problemática si añadimos 
el testimonio de un testigo recogido por Malpica y Trillo (2002, 252):  

que este testigo, syendo regador de la dicha açequia vido como los dueños de las 

heredades del dicho pago que no son vesynos de la dicha alcaria conpravan el agua al 
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arrendador de la dicha açequia y quando el arrendador vendia el agua a los que no 

heran de la dicha alcaria ya avia regado las heredades de los vesynos de la dicha alcaria 

y el agua hera de la que sobrava a los vesynos della y por esto cree que los que no son 
vesynos de la dicha alcaria y tienen heredades en el dicho pago no tienen derecho a la 

agua de la dicha açequia y que ansy lo vido pasar el syendo regador en el dicho pago e 

lo a oydo desir ansy a sus mayores y mas ançianos 

La visión de este testigo es muy similar a la recogida en el apeo (ARChGr, C. 2266, p. 
1, 34v-35r): 

con la qual dicha agua de la dicha acequia de Alfacar que es la dicha Alquezar se an de 

regar como dicho es los pagos de Veyro y su alqueria y Almaxaya. Y esta agua se le 

paga al regador lo que con ella riega, excepto las heredades que son del alqueria en el 
pago de Veyro, que pueden regar con la dicha agua de la dicha alquezar pagando por 

cada marxal de tierra que con ella regaren a tres maravedis. Y si el dicho regador lo 

riega an de pagalle a seis maravedies por marxal. Y si los dichos herederos del dicho 

pago del alqueria de Veyro no quisieren regar an de dejar vajar el agua al pago de 

Almaxay, y si quisieren regar no la puede el dicho regador vaxar si no fuere con su 
pena.  

Y los herederos de la dicha alqueria pueden tomar de la dicha agua de la dicha alquezar 

libremente sin pagar por ello cosa alguna ni incurrir en pena alguna un chorro de agua 
de la dicha alquezar para inchir sus alvercas, y lo que ellos quisieren porque con la 

dicha alquezar vaxan los remanientes del rio de Veiro que son de las dichas haciendas 

del Alqueria de Veiro y de su propiedad y para su riego y que esto es cosas muy 

publica y notoria y usada y guardada de tiempo immorial a esta parte y que esto es la 
verdad 

La situación, aparentemente compleja, puede explicarse de forma sencilla. El 
crecimiento que había experimentado ésta y otras zonas periurbanas desde época 
nazarí hizo que vecinos de otros lugares comprasen parcelas aquí, con el consiguiente 
enfrentamiento ante el uso del agua. En Aynadamar, hemos podido comprobar, cada 
una de las parcelas tenía distintos derechos sobre el agua, ya fuese en propiedad sin 
posibilidad de venta, arrendada, comprada, etc. y algo similar debía ocurrir en el 
Beiro, con un agravante, la cantidad que llegaba era mucho menor. La forma de 
defender los derechos sobre el agua pasaba por excluir en un primer apartado a 
aquellos que no residiesen en la alquería, algo que ya en el XVI será difícil de 
mantener. Tras la conquista la propia alquería debió quedar casi despoblada, pues 
para fines del XVI el apeo sólo menciona 4 casas en propiedades de cristianos viejos 
(que eran propiedad suya antes de la expulsión), 2 también de cristianos viejos, pero 
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de antiguos propietarios moriscos y otras 4 de moriscos expulsados, en propiedades 
por vender, una de ellas medio caída. 6 de estas casas posiblemente formaron parte 
del antiguo núcleo, pues están además situadas casi todas en el ramal de Zanaca 
Dalima, lindantes unas con otras (Ibid). Pero, lo que más llama la atención es que 
algunas propiedades ya no están seguros de que pertenecieran a la alquería. Es el caso 
de una de las de Bartolomé del Campo, que «antes del levantamiento heran hazas y 
olivares de particulares y el lo compro y a puesto de viñas no saven si todo ello es del 
alqueria mas de que han oydo decir al dicho Bartolome del campo que es del Alqueria 
y que riegan con el agua dello y que se remiten a las compras que el dicho Bartolome 
del Campo tiene» (Ibid, 42r). Es decir, que los propietarios que se hicieron con parte 
de los cármenes y hazas de Beiro (Bartolomé del Campo tenía 10) aprovecharon, al 
igual que los cartujos, para constituir propiedades de mayor tamaño y ampliar así sus 
derechos de riego. 

La organización clánica es, por otro lado, insostenible. tenemos constancia de 
diversos litigios por el uso de agua, con miembros de diferentes lugares que, además 
eran propietarios en la alquería. Dueños de tierras que no eran vecinos de la alquería, 
pero sí compraban el agua, es decir, existía una desigualdad entre los propietarios de 
tierras del Pago, muy clara en el propio reparto de 1334 (Fig. 5.110). 

Un criterio gentilicio en la organización de este espacio ha sido la teoría sostenida por 
Carmen Trillo en varias ocasiones, basándose en el conocido trabajo que Pierre 
Guichard elaborara hace casi 40 años y referidos a la sociedad de Al-Andalus más 
bien en su primera época (Guichard: 1976). Para Carmen Trillo el caso del Beiro 
ejemplifica la existencia de una organización gentilicia en época nazarí, algo que 
resulta a todas luces insostenible (Trillo San José: 2002b; 2004; 2006c). Los puntos 
sobre los que sostiene dicha tesis son los siguientes: «de 8 tandas la mitad se entregan 
a 5 familias, en las cuales se especifica que son los herederos de un individuo varón, 
lo que significaría que, además de los hijos y cónyuge, varios parientes colaterales por 
vía agnática, según la ley de herencias islámica, tenían derecho a regar en un 
determinado tiempo» (Trillo San José, 2003: 95). Pero, añade que sería un sistema en 
descomposición puesto que también aparecen individuos no adscritos a grupos. A este 
razonamiento cabe señalar ciertos puntos débiles. En primer lugar, el documento no 
parece referirse directamente a familias como haría si señalase a los Banu Haquin o 
los Banu Bayday por poner dos ejemplos. En segundo lugar se habla de herederos, un 
término profuso en los documentos del siglo XVI, referencia al propietario de una 
parcela, lo cual no implica que la propiedad fuese proindivisa (Malpica Cuello y 
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Trillo San José: 2002). Además, estas heredades podrían estar divididas en su interior, 
como apunta el hecho de que cuando se habla de «los herederos del viejo Abuyafar [o 
Abujefar en Quesada Gómez 1988: 704] Abeniazid« se dice: «en lo qual entra la una 
mitad de la haça de su nieto Aben Çohod» (Ibid). ¿Para qué señalar a uno de esos 
«herederos» si las tierras eran comunes a la familia?. Por otro lado, dos individuos 
riegan «la heredad que dizen de la hija del Cabay [Calay en Quesada Gómez, 1988]», 
lo que indica que determinados espacios recibían su denominación posiblemente de 
un tiempo anterior. Por último, también cabe la posibilidad de que el documento fuese 
escrito en condiciones muy específicas, no destinado a perdurar, pero que por motivos 
históricos se mantiene llegando incluso a ser romanceado y conservándose así hasta 
nuestros días. De hecho, durante el período nazarí el conflicto es evidente, dado que 
se ratificará el Reparto hasta en cinco ocasiones (los documentos que aparecen con los 
números 5.5 a 5.10 en Álvarez de Morales y Jiménez Alarcón, 2001: 77-80). 

 
 

Fig. 5.110. Distribución de las tierras de la alquería de Beiro según el documento de 1334 
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Si prestamos atención a dichas ratificaciones observaremos que los nombres (cuando 

aparecen en el documento) se repiten rara vez, lo que nos llevaría a pensar que los 

propietarios ratifican una situación concreta, que es el uso del agua del Beiro en el pago 

de este nombre, aunque la propiedad de las heredades en el mismo cambie de manos. 

En cualquier caso, nos encontramos ante un caso bastante complejo; cabe la 

posibilidad de que las continuas ratificaciones y menciones del documento fosilicen 

una situación anterior a época nazarí en la que se pretendiesen defender los derechos 

de los vecinos de la alquería. Como señala el Apeo de Loaysa en 1575 (Barrios 

Aguilera: 1985a, 67-68) una «costumbre muy antigua, y vsada y guardada» era la de 

hacer un alquezar «todas las semanas del año que sea y dure veinte y cuatro horas, 

para regar con ella el pago de Veyro y su Alquería y Almaxaya». Más adelante añade 

que con dicha agua pueden regar «las heredades que son de Alquería en el pago del 

Veyro» pagando tres maravedís (o seis en caso de que sea el regador quien realice la 

tarea), o tomarla libremente para «hinchir sus alvercas y lo que ellos quisieren»; y 

concluye: «porque con la dicha alquezar vaxan los remanentes del río de Veyro, que 

son de las dichas haciendas del Alquería de Veiro y de su propiedad y para su riego. 

Y que esto es cosa muy pública y notoria, y usada y guardada de tiempo inmorial a 

esta parte…» (Ibid). 

Volvemos al problema de extraer información sobre época medieval en documentos 

tan tardíos, lo que exige examinarlos con gran cautela. De nuevo, en el Apeo aparece 

la palabra “herederos” que el propio Manuel Barrios subraya (Ibid: 71). Lo que 

reafirmaría la idea de que dicha palabra no definiría a una organización clánica, o a 

una distribución gentilicia del agua, simplemente podría hacer mención a los 

propietarios de un carmen, huerta, viña… en la alquería de Beiro, sea ésta una 

herencia familiar o el resultado de una compra. ¿Implica el hecho de que el agua del 

río Beiro riegue la alquería y el Pago de este nombre un riego gentilicio (por 

contraposición al topográfico)? En principio, no parece que sea así, puesto que 

igualmente el agua se asigna a un área determinada junto al curso del propio río. La 

cuestión se complica pues hay una parte del agua que viene de la Acequia de 

Aynadamar, aunque este tema lo abordaremos más abajo. 

El apeo divide el espacio, como decíamos en 4 partes, a uno y otro lado del río si 

atendemos a los hitos que se mencionan (caminos de Alfacar, Jaén, Víznar, Pulianas, 
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Cújar...). El denominado Ramal de Rabita Alhambra es el que contiene más marjales, 

94 en total, situándose además junto al de Zanaca Dalima, con 63 y el mayor número 

de casas. El de Zacayat Abit, al otro lado del río, contenía 83 marjales, la mayoría 

propiedad de Bartolomé del Campo en el momento del apeo, y gran parte de las cuales 

constituían cultivos de olivar. Por último en la Mafuela se apean 35 marjales, en 4 

parcelas, 3 de las cuales pertenecían antes y después de la expulsión a cristianos viejos. 

La localización que propusimos más arriba, teniendo en cuenta esta división, se haría 

posible también por encontrarse un espacio más llano, después del encajonamiento 

del río, del que conocemos bien su furia. Si, efectivamente, la localización inicial del 

asentamiento estaba por debajo de la actual Casería de Montijo, entre los caminos de 

Alfacar y Pulianas, pudo tener su pago por debajo de este último y crecer 

paulatinamente al otro lado del río, con lo que los conflictos, ya de por sí importantes, 

con Aynadamar, se verían incrementados. 

Respecto a las propias acequias, como el resto de evidencias materiales, 

desaparecieron sepultadas bajo las construcciones que comenzaron en los años 60-70 

del siglo pasado. El apeo no indica la fuente de riego de las distintas parcelas, más 

allá de la descripción general acerca del alquézar. Lo único que se encuentra, referido 

a algunos linderos es «vn callejón y senda por donde va el acequia de la alquería» 

(Barrios Aguilera: 1985a, 46), dibujada en el plano expuesto más arriba y cuyo riego 

quedaría restringido a la margen derecha del río. Uno de los documentos 

romanceados, fechado en 1355, apunta a la existencia de dos acequias, una para los 

riegos al sur, es decir, en la margen izquierda, y otros al norte.  

la agua que se llega en el río suso dicho y corre por el de las fuentes e manantiales que 

estan en el largo del, de las escorreduras que dizen Mozul que vazian en él con el agua de 

la fuente que dizen de Beyro a la orilla del. Syenpre an estado sobre ella las manos de los 

que tienen heredades en el alcaria suso dicha y se aprovechan della para regar sus 

heredades syn que les a sydo puesto a ello ynpedimento e se alça del una acequia en 

derecho de la fuente suso dicha de la qual se riegan las heredades que estan hazia la parte 

del mediodia del dicho río en la dicha alcaria e otra açequia ençima della que se dize la 

açequia de Abençanabare e della se riegan las heredades que la dicha alcaria tiene a la 

parte del çierço del dicho río. (Álvarez de Morales y Jiménez Alarcón: 2001, 104) 
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Se menciona en el texto unas «escorreduras», que puede ser el barranquillo de San Luis 

que aparece en el dibujo del XIX, aparte de fuentes y manantiales, lo que implica que el 

río no tenía a Aynadamar como única fuente de abastecimiento (aunque seguramente sí 

como la principal). Aparte de una fuente, que entendemos sería el punto desde el que 

partiría una de las acequias, posiblemente a la manera de una alberca, almacenando el 

agua para que en el momento del riego hubiese suficiente caudal. 

Los problemas intrínsecos a la propia existencia de la alquería de Beiro son constatables 

en las múltiples ratificaciones del reparto de aguas, y especialmente en la mención 

reiterada de que son los herederos de la alquería los que tienen derecho al riego 

«Ytem sy saben de los que tienen heredades donde dizen y son del alcayria de beyro, 

estos solos tienen derecho de regar sus tierras y heredades con el agua del dicho rio y 

tomalla libremente. Y con estas solas y para ello se dieron las aguas que estan dadas, y 

asi se ha usado de muy antiguo tiempo...» (AHMGr, leg. 3.429, p. 3, 14r). 

Sin embargo, la conflictividad era mucho más compleja, ya que entraban los intereses 

de «guardas y personas que syrven el acequia de Aynadamar», los cuales, a tenor de 

los documentos que conocemos, «robaban» el agua que pertenecía a los herederos del 

alquería de Beiro. De acuerdo con la información que poseemos, por el Beiro 

discurría una parte del agua de Aynadamar, desde la cual se realizaba un alquezar una 

vez por semana (Barrios Aguilera: 1985a, 67-68. El texto lo citamos en el anterior 

epígrafe) para que se regasen los pagos y la alquería. 

En al menos 4 documentos se nos informa de la existencia de un conflicto entre 

ambas partes. Se trata de documentos árabes que son romanceados, al igual que los 

discutidos con anterioridad, a raíz de un pleito en 1535. Dichos documentos aportan 

una amplia información acerca de los usos del agua, y de la que parece ser una 

costumbre bastante extendida, la apropiación de unas aguas que, por otra parte, no 

pertenecían a una persona, sino que por tradición correspondían a la alquería del 

Beiro. (o al menos, los documentos que conservamos se encargan de reiterar ad 

nauseam dicha cuestión). 

Señalaremos a continuación los datos más importantes que nos aportan: en primer 

lugar, como ya hemos señalado, la costumbre señalaba que el aprovechamiento de las 

aguas del Beiro era para los vecinos de dicha alquería, por delante no sólo de 



 787 

Almanjayar u otras tierras, sino también del propio Pago de Beiro. Es posible que los 

vecinos luchasen por mantener esta tradición, la cual parece fosilizada de tiempos 

muy anteriores. Sin embargo, la creciente demanda del agua y la especulación que 

parecen practicar desde la ciudad de Granada (Fábregas García: 2007) demuestran la 

inconsistencia de unas costumbres de otro tiempo. 

En segundo lugar, «los señores de viñas e guardas» (Álvarez de Morales y Jiménez 

Alarcón: 2001, 82) de Aynadamar tomaban el agua que correspondía a la alquería de 

Beiro de manera sistemática, ante lo que incurrirían en «pena corporal». Es de 

suponer que las penas no se cumplirían, pues posiblemente se aprovechaban de las 

aguas personajes relevantes de la ciudad. Dicha apropiación es el motivo principal de 

la serie de documentos romanceados que estamos analizando, mediante los cuales se 

reiteraba la propiedad de los de la alquería. Una reiteración que indica cambios 

importantes durante el siglo XV, de hecho, en los traslados de dos preguntas y sus 

respuestas acerca del uso del agua se observa que las aguas llegan a venderse, no 

sabiendo los vecinos como recuperar su beneficio. La respuesta es clara: «no es liçito 

tomar cosa a creyente sy no fuese su voluntad», por tanto, deben devolver el valor del 

agua que tomaron impidiendo su uso en el futuro. Aunque, veremos en el último 

documento cómo el agua podría venderse siempre que se llegase a un acuerdo con los 

vecinos de la alquería (Ibid, 84-85. Doc 5.15). 

En tercer lugar, se hace una diferenciación entre ambas partes en conflicto. A los 

«guardas y personas que syrven el acequia de Aynadamar» los señala como «personas 

privadas e favoreçidas» mientras que «los mas de los heredades del alcaria de Beyro 

son de personas comunes, llanas e habizes e pobres e huerfanos y mugeres». Además de 

la aparente exageración, esto llevaría aparejado el que la tierra fuese más pobre en la 

zona de Beiro, y los propios vecinos de Granada no estuviesen tan interesados en ellas. 

Sin embargo, tras la conquista parece no existir la diferenciación que establecen estos 

documentos entre el área irrigada por la acequia de Aynadamar y la del río Beiro. En 

este sentido, el Apeo de 1575 se refiere a toda la zona norte de Granada, excluyendo 

Víznar o Alfacar entre otros núcleos (cuyos Apeos y/o Repartimientos se realizan en 

momentos diferentes, como ha estudiado Manuel Barrios (1984; 1985b)); pero 

incluyendo la Alquería de Beiro y los pagos regados por Aynadamar hasta el Fargue. 



 788 

La idea principal, repetida en los distintos pleitos por el agua de Beiro, es que la 

tenencia del agua (sin pagar por ella y con libertad de uso) recae en los propietarios de 

la alquería, mientras que aquellos con tierras en el pago debían pagar por ella y 

esperar al alquézar. El sentido de este derecho parece claro. Por un lado, sólo unas 

cuantas parcelas tenían agua adscrita a su propiedad, al igual que ocurría con otras en 

los pagos de Aynadamar (vid. supra). El suministro a la ciudad y a estas tierras no 

quedaba comprometido ante la posibilidad de ampliaciones, las cuales necesariamente 

debían comprar el agua, y sólo en momentos concretos. Por otro lado, la referencia a 

la alquería de Beiro no parece definir, ya en época moderna, un asentamiento, aunque 

muchos recuerdan todavía sus límites. Los testigos señalados en un pleito en el que 

Francisco Nuñez Muley reclama sus derechos por ser «heredero de la alquería» 

niegan su defensa aludiendo a que «la heredad [...] que tiene y está de aquel cabo de 

beiro, la que está fuera del alqueria de beiro y no es de las que se nombran del 

alquería» (ARChGr, C. 2266, p. 295), precisamente porque recuerdan que había sido 

de Hernando de Zafra el viejo y Hernando Comar, los cuales tenían que pedir el agua 

a los arrendadores de Aynadamar. 

Es posible, como señala Carmen Trillo (2004) que en época nazarí hubiese dos 

formas distintas de concebir el derecho al agua, representadas por la Alquería de 

Beiro y los pagos de Aynadamar, sin embargo, al estar situadas tan próximas parece 

que una arrastra a la otra en su evolución, perdiendo así de facto (aunque no de iure) 

unos derechos tradicionales sobre las aguas del río. En definitiva, el agua se 

«adscribe» a un determinado pago en un turno concreto, independientemente de quien 

sea el propietario de las tierras. Pero, la cuestión es más compleja, puesto que dichos 

turnos podían, en muchos casos, venderse (Trillo San José: 2004, 280). Se establecía 

así, y pese a algunos propietarios, una especulación por parte de los que controlaban 

el riego, siendo capaces de aprovecharse de las aguas que correspondían a 

determinados propietarios y venderlas a su antojo. Si hubieran existido mecanismos 

comunales ¿habrían permitido la existencia de estos abusos? Parece imposible la 

existencia de un sistema gentilicio cuando el aprovechamiento de las aguas no 

depende de un solo grupo humano. Incluso el Estado, que parece mantener ciertas 

                                                
95 Resumen de varios pleitos conservados en el Archivo Histórico Municipal (AHMGr, leg. 3429, p. 1; 
AHMGr, leg. 3429, p. 2) 
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atribuciones de control social es incapaz de controlar una situación en la que el poder 

del mercado es mayor que en cualquier otro momento de la historia andalusí. 

Concretaremos las últimas afirmaciones un poco más. Nos encontramos ante un 

territorio de dimensiones reducidas en el que tanto el río Beiro como la acequia de 

Aynadamar riegan espacios distintos pero concomitantes. La diferente legislación 

acerca de ambos cursos de agua nos muestra una evolución diferente en el desarrollo 

jurídico y social de los usos del agua, no obstante, se detecta una cierta tendencia a la 

homogeneización en dichos usos, con una meta claramente mercantil. Con estas 

premisas parece muy difícil que durante los siglos XIV y XV pudiera existir un 

remanente de una sociedad clánica en un área tan cercana a la ciudad de Granada, y 

además dependientes de otras comunidades para administrar sus recursos (como la 

propia agua). 

5.6.2.8 Almanjáyar 

En el último apartado ha quedado de manifiesto la compleja red jurídica establecida 

en torno al reparto del agua en el caso de Aynadamar. Sus usos y costumbres, 

inmemoriales para los habitantes de la Granada moderna, fueron construyéndose de 

forma paulatina. Lejos queda, por tanto, la imagen monolítica de un reparto 

establecido en un único momento, contemporáneo a la construcción de toda la malla 

de acequias y tierras. Almanjáyar es otro de los ejemplos que ayudan a entender esa 

dinámica. Su nombre consta, como ya hemos dicho, en un documento de 1492 (Salvá 

y Sainz de Baranda: 1846, 481-82, apuntaron que no tenía fecha en el tomo VIII del 

CODOIN y más recientemente Galán Sánchez: 1991, 143-46 lo fechó el año de la 

conquista a partir de otros documentos). Fue analizado en mayor profundidad por 

Miguel Garrido (2002, 1-8) y constituye la prueba más temprana de la vinculación de 

Almanjáyar con la acequia de Aynadamar. Es cierto, por otro lado, que el topónimo 

puede entrañar dudas: «Tienen las tierras Dobayre é Moxay un día é una noche de los 

de la semana de los días que quedan para el recabdador, por el qual an de pagar al 

respecto susodicho de un quibir por marjal entrando la dicha agua por la cibdad» 

(Salvá y Sainz de Baranda: 1846, 482, la negrita es nuestra). No obstante, el propio 

Miguel Garrido lo identificaba, correctamente en nuestra opinión, con Beiro y 

Almanjáyar. Del primero ya citamos las razones más arriba, y en cuanto al segundo el 
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actual pago de Almanjáyar fue identificado con el al-mašāyij de al-Jaṭīb (Jiménez 

Mata: 1990, 224-25), cuya forma dialectal pudo dar lugar al Moxay del texto. Aunque 

atendiendo al topónimo que más frecuentemente se tradujo (almaxayar o almaxaian) 

parece difícil que perdiera la «al» inicial y la primera a se convirtiera en o. Puede 

deberse también a algún error en la transcripción o incluso en el documento original 

(al que no hemos tenido acceso), pero teniendo en cuenta la zona a la que se refiere y 

el agua de riego sólo puede tratarse de Almanjáyar. 

Poco importa que el nombre fuera «llano de los maestros», como propone Mª del 

Carmen Jiménez (1990, 225), o «prados de la Ajea o del Ajenjo», como apunta 

Fernando N. Velázquez (2007, 40-41) si no viene aparejada dicha información con un 

conocimiento más preciso acerca de tal nombre, especialmente si se trataba de prados. 

Lo más relevante es la asociación que hace al-Jaṭīb entre este paraje y Aynadamar en 

su Iḥāṭa. Por desgracia el texto no ha sido traducido y desconocemos lo que dice, 

aunque Fernando N. Velázquez señala que este apartado del libro (capítulo 5º en su 

descripción) «se ocupa especialmente de un extenso paraje granadino llamado hasta el 

día de hoy Almanjáyar, nombre que viene de la voz árabe al-mašāyiḥ» (Ibid, 40). Y 

continúa el mismo capítulo hablando de Ainadamar y su propio palacio, situado en 

esta zona. La relación entre ambas entidades, en un breve capítulo (5 páginas en la 

edición de Inan de 1973), nos inclinan a pensar en la importancia de Almanjáyar en el 

momento previo a la conquista, pero sobre todo, en qué ocurrió tras la misma para que 

la única agua que recibiera fuera de un alquézar, en caso de sobrar en la alquería de 

Beiro, como se indica en otro pleito de 1530 donde se reconoce a 

los dichos Lope Querejo é los otros sus consortes, herederos del alqueria de Beiro, 

tener y pertenecerles derecho de regar las heredades de la dicha alqueria con el agua del 

rio de Beiro, sobre que es este pleito, todas las veces que quisieren é fuere menester el 

dicho riego é se deben preferir en ello á los dichos Hernan Perez é los otros sus 

consortes herederos del pago de Almojalla. É declaramos asi mismo que el remaniente 

de la dicha agua y no faciendo perjuicio al riego de las heredades de la dicha alqueria 

de Beiro puedan los herederos del dicho pago de Almojalla regar heredades del dicho 

su pago sigun é de la manera que fasta aquí lo han usado lo cual así mandamos con 

tanto que por esta nuestra sentencia no se pare perjuicio alguno á la dicha ciudad de 

Granada (ARChGr, C. 2266, p. 2) 



 791 

En otras palabras, se reconoce a varios individuos ser herederos del alquería (es decir, 

que su herencia la daban las cartas de propiedad de unas tierras consideradas como 

«la alquería de Beiro») y, por tanto, su derecho al agua, mientras que a otros, 

herederos del pago de Almanjáyar, se les reconoce su derecho a usar los remanentes 

de los anteriores. Si en algún momento Almanjáyar tuvo preeminencia sobre la 

acequia la había perdido para época nazarí, pues no aparece en el reparto del río 

mencionada, ni en los pleitos posteriores. 

La noticia que da el apeo que Loaysa hace de Aynadamar y la alquería de Beiro 

sanciona este mismo resultado. Restringiendo a todos los propietarios de Beiro, su 

alquería y Almanjáyar a usar el agua del alquézar (ARChGr, C. 2266, p. 1, 34v). Así 

lo recoge el apeo, las ordenanzas de Granada y otros testimonios. Las propias 

costumbres, redactadas entre finales del XV y principios del XVI (Jiménez Romero: 

1990, 14-23), asientan la existencia de un alquézar, para tiempos de escasez, como 

vimos con los regadíos del Genil: 

Yten: que porque quando sobra agua en los algibes o estuvieren llenos, no pueden en 

vna sola noche llegar a çiertas heredades porque estan lexos, suelen tomar vn dia e vna 

noche de los dias que estan apropiados a los vezinos susodichos e pagar e pagarlo del 

agua que sobrava a los algibes de noche (Ibid)96 

No se especifica aquí quién recibe esta agua, pero sí se hace en el apeo: 

e luego los dichos conocedores dixeron que los arrendadores que tienen el acequia de 

Alfacar suso dicha son obligados y es costumbre muy antigua y usada y guardada, y 

con toda el agua de la dicha acequia de Alfacar an de hacer y hacen un alquezar todas 

las semanas del año que sea y dure veinte y quatro horas para regar con ella el pago de 

Veyro y su Alqueria y Almaxaya […] 

con la qual dicha agua de la dicha acequia de Alfacar que es la dicha Alquezar se an de 

regar como dicho es los pagos de Veyro y su alqueria y Almaxaya y esta agua se le 

paga al regador lo que con ella riega excepto las heredades que son del alqueria en el 

pago de Veyro que pueden regar con la dicha agua de la dicha alquezar pagando por 

                                                
96 El texto de las costumbres se conserva en diversos documentos y ha sido transcrito en varias 
ocasiones, aparte de la citada de Cesáreo Jiménez, de un traslado de 1517 (Jiménez Romero: 1990), 
también fue transcrita parcialmente por Miguel Garrido, utilizando el mismo documento (Garrido 
Atienza: 2002, 12-24) y por Manuel Barrios siguiendo el texto copiado en el apeo (Barrios Aguilera: 
1985a, 24-26) entre otros autores. 
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cada marxal de tierra que con ella regaren a tres maravedis y si el dicho regador lo 

riega an de pagalle a seis maravedeis por marxal y si los dichos herederos del dicho 

pago del alqueria de veyro no quisieren regar an de dejar vajar el agua al pago de 

Almaxay, y si quisieren regar no la puede el dicho regador vaxar si no fuere con su 

pena y los herederos de la dicha alqueria pueden tomar de la dicha agua de la dicha 

alquezar libremente sin pagar por ello cosa alguna ni incurrir en pena alguna un chorro 

de agua de la dicha alquezar para inchir sus alvercas, y lo que ellos quisieren porque 

con la dicha alquezar vaxan los remanientes del rio de Veiro que son de las dichas 

haciendas del Alqueria de Veiro y de su propiedad y para su riego (ARChGr, C. 2266, 

p. 1, 34r-34v) 

Para entonces el derecho parece ser el mismo para la alquería, su pago y Almanjáyar, 

lo único que se mantiene es el orden: primero Beiro, luego Almanjáyar. El privilegio 

que le queda a la alquería es el de coger agua sin pagar para llenar las albercas. 

En los apeos de Almanjáyar sólo consta un reparto de agua, el de Almanjáyar Baja 

que, precisamente, es el que menos nos interesa por corresponder a una zona más 

alejada de Aynadamar. De hecho, el agua que recibe viene de Morquil a través del 

Juncaril y no tiene ninguna en propiedad (AHMGr, leg. 4772, p. 9). Sería el pago de 

Almanjáyar Alto el que recibiera los remanentes del Beiro, aunque desconocemos el 

porqué y la antigüedad de la división. 

Si atendemos a la descripción que Mª Carmen Jiménez resume de al-Jaṭīb, podemos 

entender la existencia de una zona muy amplia, similar a un hawz, que pudo abarcar a 

la propia alquería de Beiro, el pago de Aynadamar y otras tierras cercanas al río. Este 

territorio estaba «repleto de viñas, olivos, arrayanes, jardines, castillos (ḥuṣūn) y otras 

propiedades, que se extendía desde la Puerta Elvira hasta Jandaq al-Gamīq (=Arroyo 

Barranquillo)» (Jiménez Mata: 1990, 81). La extensión ya indica que no se trata de 

una alquería sino más bien un alfoz, en el que entraban diversas propiedades en el 

entorno periurbano. La existencia de ḥuṣūn que puede resultar extraña cabe 

enmarcarla en la presencia de Aynadamar, de la que, como hemos visto, algunos 

autores hablaban de torres, mezquitas y otras construcciones dentro de ella (Cabanelas 

Rodríguez: 1979, 21197). Entendemos que la administración castellana, especialmente 

                                                
97 La parte más prosaica de la descripción de al-Jatib dice: «Allí existen alcázares bien protegidos, 
mezquitas concurridas, suntuosas mansiones, casas de sólida construcción y verdeantes arrayanes» 
(Cabanelas Rodríguez: 1979, 211) 
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después de la expulsión de los moriscos, delimitó con mayor precisión los pagos, 

conformando aproximadamente el área que hoy conocemos (Fig. 5.111). 

 

Fig. 5.111. Los pagos de Almanjáyar Alto y Bajo en su evolución desde 1819 (plano de Dalmau), 
1857 (vuelo americano) y 2007 hasta 2012 

Posiblemente no se trató de un cambio brusco, pero el hecho de constituir una gran 

superficie desde el área extramuros de la ciudad llevaría aparejados importantes 

cambios relativos a la construcción de nuevos edificios, apropiación de tierras por 

parte de oligarcas cristianos, etc. El ejemplo más claro lo tenemos en el apeo. 

Mientras que otros casos, más lejanos a la ciudad, muestran una continuidad mayor, 

tanto en la ocupación morisca como en los tipos de tierras, el pago de Almanjáyar, 

especialmente Almanjáyar Alta, es una ejemplo claro de la actuación de los cristianos 

viejos en el área periurbana (AHMGr, leg. 4772, p. 9). Suyas son la mayor parte de 

las propiedades de este pago, 3400 marjales (180 ha) frente a los 485 (unas 25 ha) de 

moriscos. No sólo eso, la calidad de sus tierras y el tamaño de las mismas es también 

sintomático. Casi el 70% de sus propiedades son viñas (aunque en ningún caso se 

especifica si son de riego o no) todas ellas de gran tamaño (la media es de 24 marjales 

y la moda entre 30-40). Aunque existen numerosas propiedades de 60, 70 y 80 

marjales). 28 casas se documentan por parte de los cristianos viejos, 11 de ellas en 

cármenes, donde se señala que había también viñas, hazas, olivos y otros árboles (Fig. 
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5.112). En definitiva, una riqueza sin par que provendría en parte de época nazarí, 

pero que sus propietarios se encargarían de ensalzar. La parte relativa al agua está 

cortada en este apeo, lo que nos impide ver si aparte del alquézar que vendría de 

Aynadamar recibían otra agua. Así debió ser pues para llevar agua a buena parte de 

esas tierras se haría necesario (los cármenes y alguna otra donde se especifica que es 

de riego). 

 

Fig. 5.112. Distribución de las tierras del pago según el apeo 

Los lindes del pago tampoco especifican la existencia de otras acequias, pero sí 

aparece su mención en algunas entradas del apeo. Varios de los cármenes lindan con 

el río o con «una açequia» (AHMGr, leg. 4772, p. 9) y encontramos también un aljibe 

llamado de la granada. No hay menciones especificas a otras estructuras en el apeo 

que hace Loaysa, sin embargo, en el mismo legajo98, las primeras páginas 

corresponden a un posible apeo primero de Almanjayar (sin especificar cuál de ellas) 

realizado por Pedro de Morales en 1572. En éste hay mención a una acequia, la que 

                                                
98 Este legajo, conservado en el Archivo Histórico Municipal de Granada, y al que hemos hecho 
alusión en varias ocasiones, al hablar de Tarramonta o Arabuleila entre otros pagos, está compuesto por 
varios pliegos con cada uno de estos apeos. En la carpeta que los contiene se señala que fueron 
devueltos por la familia de Miguel Garrido Atienza a principios del siglo pasado. El erudito debió de 
consultarlos para varios de sus libros sobre Granada, no obstante, no sabemos cuando desaparecerían 
las varias páginas que faltan en estos apeos, así como partes completos de algunos de estos apeos 
dobles. Ya vimos que el propio Miguel Garrido señalaba que algunas alquerías y pagos tuvieron dos 
apeos. 
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sale del Beiro: «se enpeço a medir desde el açequia que sale del dicho rrio de veiro 

haçia maraçena el camino adelante hasta la uereda que va a entrar en la heredad de 

diego de Xerez» (Ibid, 2v); «alinda con el açequia que sale de la presa de veiro y el 

camino de maraçena» (Ibid, 5v). Contrasta, en cualquier caso, la mención a cármenes 

y muchas heredades con casa frente a las de Almanjáyar Baja, donde aparecen 11 

casas, 3 de las cuales estaban caídas. El agua en ese caso sí sabemos que venía de la 

acequia de Morquil a través del río Juncaril, es decir, que no tenían propiedad de la 

misma, recibían mediante pago, los sobrantes de Jun. 

La cercanía con la propia ciudad es lo que propició la adquisición de las tierras por 

parte de cristianos viejos, entre los que se encuentra el propio hospital de Juan (actual 

San Juan de Dios). Un ejemplo de la venta de tierras en Almanjáyar por parte de los 

mudéjares se puede ver en dos documentos, recientemente editados, donde aparecen 

varios hitos, como el cementerio (sabemos que se situaba fuera de la puerta Elvira), 

una vereda y acequia, posiblemente la de Beiro, y un cristiano ya en 1499 (la 

adquisición de tierras por parte de estos fue por tanto mucho más rápida en la ciudad 

y su entorno inmediato). 

una parcela de cercado/de terreno plantado de cepas (qaṭrat al-muŷaddar/muŷaḏḏar) 

(situada) en Almanjáyar (al-mašāyij al-Ḥumr), en las mencionadas afueras (de 

Granada, que limita) al sur con donde estaba al-Qaṭlān, al norte con el cementerio 

(qabr)... (Rodríguez Gómez: 2008, 314) 

dos parcelas (qasīma) de viña (karm) situadas cerca de la viña (karm) de [¿al- Qanarīt?], 

en Almanjáyar (al-mašāyij), en las afueras de Granada, que limitan al sur con su 

continuación, y con la vereda tras la cual está la acequia, al norte con al-Sangīṭī, al oeste 

con la vereda tras la cual está al-Andarašī, y al este con un cristiano. (Ibid, 315-16). 

Las últimas décadas han visto un desarrollo urbano desolador en esta otrora parcela 

rural de la Vega. No existe, prácticamente delimitación entre los pueblos más 

próximos de Pulianas, Pulianillas y Jun y la ciudad de Granada, lo que lleva al 

desconocimiento arqueológico de un espacio fundamental para comprender el entorno 

de la ciudad. Recientemente se han emprendido trabajos arqueológicos en la zona99 

que esperemos permitan acercarnos, aunque mínimamente, a la Granada periurbana. 

                                                
99 De la excavación en curso tenemos poca información salvo la publicada en la prensa: 
http://granadaimedia.com/restos-arqueologicos-ciudad-deportiva-granada-cf/ 
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5.6.3 La acequia de Morquil 

No sólo son menos los datos relativos a esta acequia, también lo son los autores que 

se han ocupado de ella. Pese a correr paralela a Aynadamar durante un tramo e irrigar 

un amplio espacio al oeste del Beiro es posible que ni sus cualidades líricas ni el área 

que cubría haya inspirado tanto a poetas y viajeros. Respecto a la documentación 

escrita sí contamos con diferentes pleitos aunque pertenecientes todos ellos al período 

post-conquista, y en cuanto al registro material baste decir que se han conservado 

muy escasas huellas del canal, y en los casos en que así ha sido se trata de 

reconstrucciones contemporáneas y, por tanto, muy difícil aseverar si corresponden al 

trazado original o a posteriores adiciones (Fig. 5.113). 

 

Fig. 5.113. La acequia de Morquil con sus ramales principales y con otras acequias de su entorno 
además de los ríos y barrancos colindantes 

El problema de la ausencia de datos se agrava si tenemos en cuenta que es Henríquez 

de Jorquera, ya en el siglo XVII, quien «posee la mejor información» (Barrios 

Aguilera: 1983, 76) acerca de la acequia; es decir, más de un siglo después de la 

conquista: 
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nace trescientos pasos de la grande al Poniente en la llanura de las viñas; sale de ella un 

buey de agua y es la mas delgada y dulce deste pago. Encamínase su corriente por el 

mismo camino de la grande, siempre a nibel la distancia, atravesando cañadas por 

alcantarillas. Esta se consume solo en refrescar heredades de muchos terminos y pagos 

hasta meterse en la vega desta parte del rio Beyro, y cerca de Granada le pasan por 

encima del rio en arcos de argamasa. Son muchos los interesados de ella repartiendo 

por dias y medios dias, unos la goçan de dia y otros de noche, teniendo señaladas las 

horas que a cada heredad le pertenece. Dos dias le pertenece a el Alfacar por lo que 

toca en su termino que son jueves y viernes y esto se entiende desde media noche hasta 

medio dia y luego pasa a los interesados que la tienen comprada de propiedad. El agua 

desta fuente es muy saludable, según autores antiguos y los que en sus heredades la 

goçan que a todas horas dicen bien de ella. (Henríquez de Jorquera: 1987, 43) 

Por otra parte, contamos con la información que nos da el Apeo de Jun (AFRM, lib. 

26; Marín López: 2002) y el de Alfacar (Barrios Aguilera, 1984), así como algunos 

documentos de pleitos de principios del siglo XVI, sin embargo, a la hora de 

comprender la organización de este espacio en época medieval debemos recurrir a los 

datos de prospección y al análisis geográfico. 

La fuente y acequia (e incluso el pago de ese nombre) aparecen con distintas 

denominaciones en las fuentes escritas, algunas fácilmente reconocibles como 

Dinalmorquí, Almorquí o Murquin (Bolivar Gómez: s.f.) y otras que hacen referencia 

a su destino o localización como la «acequia de Cújar». Sobre el propio topónimo hay 

diversas opiniones (Díaz García y Barrios Aguilera: 1991) que no nos proporcionan 

más información que la de atribuir a época islámica su origen. No es baladí esta 

cuestión, pues a falta de otros documentos que mencionen la acequia en época 

medieval es uno de los datos más relevantes acerca de su comienzo. 

Para el caso que nos ocupa, y de manera bastante común para todo al-Andalus, no 

suele existir una documentación exhaustiva sobre cuestiones de este tipo. Hemos 

tenido la oportunidad de discutirlo en el capítulo 2 y de ver algunas excepciones en 

éste. La mayoría de los datos que conocemos provienen de crónicas literarias, 

descripciones geográficas, etc., y muchas veces posteriores a la conquista cristiana 

(Fábregas García: 2009a) que, si bien nos dan una valiosa información, no suelen 

abundar en detalles, o se centran en exceso en determinados lugares en detrimento de 

otros. No cabe duda de que si carecemos de una determinación precisa de la 
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existencia de la red hidráulica en un momento dado, nos será imposible realizar 

consideraciones de otro tipo, como será el estudio de las condiciones sociales y de 

trabajo, las prácticas de reparto del agua, etc. Por tanto, la base, a la hora de la 

comparación, son una serie de elementos fundamentales. Por un lado, sabemos de la 

existencia entre los siglos XI-XV de diversas acequias de las cuales conocemos 

también parcialmente las regulaciones que las regían. Por otro lado, la morfología, 

localización y parcelario de las mismas, pueden ayudarnos a entender, unido al 

análisis del poblamiento y su evolución, cuales han sido los cambios que ha sufrido la 

red y, en cierto modo, acercarnos a la sociedad que lo creó y a su desarrollo en este 

período. Es el trabajo que venimos haciendo en este capítulo. 

No obstante, la información más importante nos viene de la arqueología y del estudio 

de los parcelarios. Por un lado, las partes aún visibles de la acequia están excavadas 

en la tierra, algo común en este tipo de construcciones. Aparecen restos de cerámica 

en diversos lugares en torno al recorrido del canal, que llevan a pensar en la existencia 

de un espacio habitado. Especialmente junto al Cortijo Bartuano, hoy convertido en 

una macrourbanización (Cortijo Baltodano) y en las inmediaciones de Granada, en lo 

que sería parte de la alquería de Cújar. En ambos casos se trata sobre todo de 

cerámica nazarí, cuya dispersión y abundancia revelan, al menos, un poblamiento 

disperso asociado a la estructura hidráulica. Si dicho poblamiento es consecuencia 

directa de la construcción de la acequia es algo que todavía no podemos aventurar. Lo 

que sí parece observarse es la existencia de una mayor dispersión en el llano, con 

alquerías de menor tamaño, y núcleos casi unifamiliares (caso de los cortijos) frente a 

una concentración más pronunciada en el piedemonte. También resulta complejo 

apuntar la influencia que tendría la ciudad en este sentido, dado que en muchos casos, 

su situación es colindante. 

La acequia nace en la Fuente de Morquil, muy cerca de la Fuente Grande, y de la 

Chica, antes mencionadas. El primer tramo que recorre lo hace dentro del actual 

término de Alfacar, dejando en él una cantidad de agua mínima. Una vez que 

atraviesa el Barranco de San Martín la acequia circula paralela al límite con Víznar 

hasta encontrarse junto al Molino Guillén, en un área denominada en las fuentes 

como los Molinos o Fadín Almatahén (fa[d]dīn almaṭāḥin, Díaz García y Barrios 

Aguilera: 1991, 180). Pese a que el mismo Manuel Barrios lo identificara como un 

pago de regadío (1984, 36), en el libro que escribe junto a Amador Díaz lo señala 
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como de secano con una mínima parte de tierras regadas. En cualquier caso, se 

trataría de un importante delimitador territorial, no sólo por ser el punto en que se 

bifurca la acequia sino que además delimita los términos de Víznar y Alfacar, del 

mismo modo que el ramal de la acequia que se dirige a Cújar. Esto corrobora la 

importancia de la red hidráulica como distribuidora del espacio y de los molinos 

como demarcadores territoriales. 

A partir de este punto la acequia se dividía en dos, un ramal que llegaría a Jun, al que 

según el Apeo le pertenecían las aguas de Morquil, y otro, que tal vez fuera el 

primigenio, que llegaría a la alquería de Cújar y al que los documentos se refieren 

indistintamente como la acequia de Morquil o de Cújar (con sus respectivas variantes 

terminológicas). Antes de este punto, hemos señalado que el aprovechamiento sería 

mínimo, pero en cualquier caso, desconocemos la existencia de otros molinos antes 

del que señalamos, lo que significaría un aprovechamiento en este punto distinto del 

riego. Y respecto a éste sí señala el Apeo dos pagos que recibirían el agua de Morquil 

en Alfacar, el de Morqui y el de Calahara, ambos con una extensión de 45 marjales 

aproximadamente (Barrios Aguilera: 1984, 43). 

El ramal de Cújar debió ser el primer ramal, o mejor dicho, la acequia original, 

concebida para llevar agua principalmente al núcleo de Cújar y su pago y a las 

alquerías de Jun, Pulianas y Pulianillas. Corre paralela durante casi todo su recorrido 

al barranco de San Jerónimo hasta la altura del Cortijo Bartuano o Baltodano donde 

continuaría hasta el Cortijo Caicedo. Si bien, en el punto en que deja su alineación 

junto al barranco es posible que surgiera un ramal que llegase hasta la alquería de 

Cújar, de la que hablaremos más adelante, y que ha sido localizada en prospección 

por Miguel Jiménez en las extremidades del barranco de S. Jerónimo. En tal caso 

circularía la acequia entre el citado barranco y el de Caicedo, salvando, en la medida 

de lo posible, el accidentado terreno. En los mapas realizados por el Estado Mayor a 

finales del siglo XIX, como en los parcelarios de mediados del siglo XX, aparecen 

distintos ramales de la acequia y es posible observar cómo en determinados puntos la 

acequia vertería sus aguas en el Barranco de San Jerónimo, del mismo modo que lo 

haría la de Hóznar. 

En cuanto a la parte que hoy se conserva, aunque casi desaparecida, el ramal que hoy 

se encuentra junto al Cortijo Caicedo, entraría posiblemente hasta Pulianillas 



 800 

vertiendo sus aguas en el Barranco de Arcos y recuperándolas más adelante. Sin 

embargo, ante la ausencia de información sólo podemos aventurar esta propuesta a 

partir del análisis topográfico y espacial. 

Información más tardía nos llega a través de unos pleitos del monasterio de San 

Jerónimo conservados en el Archivo Histórico Provincial de Granada (AHPGr, leg. 

2230, p. 3) en los que nos permite reconstruir el cuadro del poblamiento y los recursos 

económicos en esta zona entre los siglos XVI y XVIII. 

Entre Alfacar y Jun existía otro ramal que, andando el tiempo, adquirió mayor 

relevancia. El trazado de este canal no puede observarse pues realiza el recorrido 

entubado, sin embargo, atendiendo a la situación de la alquería de Jun, y a los propios 

mapas del Estado Mayor podemos señalar el recorrido de la acequia, que transcurriría 

por debajo del actual cementerio de Alfacar, atravesando el cerro del Alcázar donde 

posiblemente se encontrase una alquería con este nombre (vid. infra), y llegando a Jun 

paralela al río Morcillo. 

El aprovechamiento de las aguas de la acequia por parte de Jun parece ser, como en el 

caso de Granada y Aynadamar, una antigua prerrogativa. Lo vemos claramente en un 

auto del año 1631: «Alonso de Palma alcalde hordinario del lugar de Jun desta 

jurisdicción, digo quel acequia que llaman del Morqui que pertenece a el dho. lugar 

de Jun y esta en termino de Alfacar es nesesario limpie por estar sucia y para que el 

agua salga y las viñas se rieguen con tiempo» (Bolivar Gómez: s.f., 180). En el caso 

del Apeo de Jun, hay referencias a los lindes de las propiedades con la acequia, 

aunque en la averiguación del agua de dicho apeo se apunta que tiene «una hazada de 

agua que se saca de la fuente del Marqués [Morquil] que es la fuente chica ... y se trae 

por una azequia hasta la questta..... de alli biene una azeqiua hastta las casas de Jun y 

con esta agua regaban los que tenian agua de propiedad porque ttoda era de 

particulares moriscos e cristianos biexos» (AFRM, lib. 26, 30v-31r100). Sin embargo, 

cotejándolo con el Apeo de Alfacar, en el cual, las propiedades que se regaban con el 

agua de Morquil no superaban los 70 marjales, y teniendo en cuenta que la acequia 

circulaba hacia Jun y Cújar, paralela al camino que llevaba a Alfacar, podemos pensar 

que buan parte de las aguas fueran efectivamente para Jun. 

                                                
100 Agradecemos al profesor Rafael Marín López, en cuyo poder obra este apeo, que nos permitiera 
acceder al mismo con todas las facilidades. 
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Por último, hemos localizado una bifurcación cercana a la actual urbanización Corti-

jo Baltodano, que estaría dirigida al Cerro Alcudia, al sur de Jun, como señala García 

Pulido (2008). Aunque hemos encontrado restos dispersos es difícil asignarle a estos 

una cronología. Únicamente en el tramo que bordea dicha urbanización, y junto a la 

misma hemos encontrado restos de un antiguo asentamiento que sería de pequeña 

entidad y datable en época nazarí a partir de la cerámica encontrada. Esto confirmaría 

en primer lugar la antigüedad del canal de Morquil y en segundo lugar la existencia de 

un poblamiento disperso en las proximidades de los recursos hidráulicos. 

Siguiendo la estela de este capítulo analizaremos conjuntamente el poblamiento 

asociado a esta acequia y los ramales y tierras irrigadas por la misma. 

5.6.3.1 Alfacar 

El topónimo indica un lugar relacionado con la actividad alfarera. «Alquería del 

alfarero o de la arcilla» como señala Jiménez Mata (1990, 190), y su origen podría 

situarse en torno al siglo X si atendemos a la mención que hace al-‘Uḏrī de al-Fajjār 

como uno de los cinco aqālim de la Vega (Sánchez Martínez: 1976, 56). 

En cualquier caso, el mayor interés para esta investigación, se lo dan las fuentes que 

nacen en su término e irrigan la mayor parte de las tierras que aquí analizamos, sin 

que Alfacar pueda utilizarlas en la mayoría de los casos. Esta condición ha dado lugar 

a interesantes interpretaciones por parte de los estudiosos, aunque, como señalábamos 

más arriba, no se pueda obtener una respuesta unívoca. 

Su situación es privilegiada, no sólo por los recursos hídricos (ya que, en su mayoría, 

no los disfruta) sino por situarse a media distancia entre la Sierra y la Vega; en el 

área periurbana de Granada, pero a una distancia que no le exigiría un control tan 

directo por parte de la metrópoli como a las de Purchil, Beiro, Cújar o Maracena. Al 

menos teóricamente. 

La alquería estaría dividia entre los barrios Alto y Bajo, unificados ya en el siglo XVI 

en torno a la iglesia. Además contendría en torno a sí un amplio territorio que aunaría 

una parte de llanura en el sur y otra de montaña al norte. Dicho territorio estaba 

dividido en una serie de pagos de uso principalmente agrícola, al menos, los situados 

entre el límite con Jun y Pulianas y la Fuente de Aynadamar. Más al norte, es decir, 



 802 

por encima de los 1200 msnm. nos encontramos con la sierra de la Alfaguara donde 

es posible que hubiera otro tipo de aprovechamiento del terreno, tal vez como zona de 

pastos o incluso para la recolección de frutos silvestres. 

El ejemplo de Alfacar es bastante ilustrativo. En primer lugar, no sabemos en qué 

momento se funda. No hay datos en las fuentes anteriores al siglo XV, y no hay 

excavaciones, que nosotros conozcamos, para el periodo medieval. Algunos autores 

han sugerido que se trata de un asentamiento de fundación tardía (Trillo San José: 

2003) a partir de su relación con Aynadamar, pues «ningund aprovechamiento tiene el 

dicho lugar (de Alfacar), en su término, porque [el agua de Aynadamar] ba a la ciudad 

de Granada» (según el Apeo de Aynadamar, de 1575, en Barrios Aguilera: 1984, 47). 

Siendo la fuente que más caudal aportaba, resulta paradigmático que no sea 

aprovechada en el entorno en que nace. Del mismo modo, la acequia de Morquil, 

cuyo nacimiento era cercano al anterior, tenía un aprovechamiento muy escaso en las 

tierras del término (Ibid), ya que iría a parar, en este caso, a las alquerías de Cújar y 

Jun. Curiosamente, en el Apeo de Alfacar también se señala que «en el pago de 

Ayneabaata ay y naçe una fuente que dizen la fuente Chica de Alfacar, cuya agua es 

del dicho lugar y su thèrmino y le pertenesçe por nasçer como nasçe en él, y ansí 

como tal suya propia se aprouecha della en su thérmino e pagos» (Barrios Aguilera: 

1983, 81). En otras palabras, la propiedad de las aguas de la Fuente Chica es de 

Alfacar por nacer en su término, mientras que las Fuentes Grande y del Morquil, pese 

a nacer también en él, tienen una utilización preeminentemente fuera del mismo. 

La lectura de esta contradictoria justificación nos remite, además de a una posible 

cronología más tardía, a diversas voluntades sociales que coexisten en un mismo 

entorno. Si una pequeña comunidad, como podría ser la de Alfacar en un primer 

momento, se establece en un espacio cuyas tierras permitiesen el cultivo (es decir, no 

tan duras como las de montaña vecinas a la Fuente Grande) y además pudiese 

establecerse una pequeña red hidráulica, no sería necesario emplear otros recursos. De 

este modo, la ciudad pactaría con la alquería para la utilización de dichas fuentes 

dejando, pongamos por caso, una mayor autonomía en la gestión comunal e incluso 

puede que una menor tasa impositiva. El crecimiento, en época nazarí, de la población 

y la puesta en cultivo de nuevos espacios llevaría de nuevo a la ciudad a pactar con las 

diferentes comunidades (no sólo Alfacar), para que el uso de parte de las aguas que 
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utilizaban fuese a parar, a través de ríos y barrancos principalmente, a zonas de la 

Vega en las que las posibilidades que ofrecía el cultivo eran más halagüeñas. 

Cierto privilegio por parte de Alfacar puede observarse en las capitulaciones, 

firmadas 3 días antes que las de Granada (el 22 de diciembre de 1491) y siendo el 

único pueblo de la Vega en el que consta dicha actuación. El texto es de una riqueza 

excepcional para comprender el paso al control castellano. En él se conceden unas 

prerrogativas similares a las de Granada respecto al perdón a los habitantes, 

posibilidad de marcharse, vivienda, etc. Pero, la parte de mayor interés es 

precisamente la existencia de dos alcaides que capitulan en nombre de la comunidad, 

el nombramiento de dos caídes como alguaciles de la nueva administración y la 

entrega de varias propiedades que los alcaides tenían en otras alquerías: 

Las cosas que nos mandamos asentar con mahomad alfoaty é yuga mocatyl, alcaydes 

de las torres de alfatar (2), por sy é en nombre de los alguaziles, alcadís, alfaquíes, é 

viejos é buenos onbres, chicos é grandes, machos é henbras, de la villa de alfatar, son 

las siguientes […] 

Yten es asentado que les fagamos merced para en que siembren de ciento é cinquenta 

cadaes de tierras de sembradura en el cortijo de arenales, é otros veynte cadaes de 

sembradura que los dichos alcaydes tenían en el término de la dicha villa, y de vn 

molino de azeyte que asy mismo tenían en la dicha villa, que vale cada año treynta 

aRouas de azeyte, sin les lleuar por las dichas tierras nin por el dicho molino cosa 

alguna. […] 

Yten es asentado quel cadí aben muçe é alí mocatil, sean nuestros alguaziles del dicho 

lugar de alfatar, y gozen de todas las preminencias, libertades y esenciones, segund que 

fasta aquí. (Garrido Atienza: 1992, 307-308) 

En las capitulaciones se menciona la existencia de los alcaides de las torres (en plural) 

hablando en nombre de «alguaciles, alcadís, alfaquíes e viejos e buenos onbres, chicos 

e grandes, machos e henbras, de la villa de alfatar» (Ibid). Es decir, se relaciona 

directamente un cargo, el de alcaide, con una estructura, las torres. Se trataba, además, 

de personajes que mediaban por la comunidad y hablaban en su nombre. Por si fuera 

poco, es probable que desaparezcan tras la conquista, ante el interés castellano de 

trastocar las estructuras de poder, pero no lo harán sus propiedades, compuestas por 

tierras en Arenales, Alfacar o el molino de aceite, entre otras cosas, repartidas entre 
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los vecinos y no para los nuevos oligarcas. Para terminar se nombra a los cadíes de la 

alquería como alguaciles de la nueva administración castellana, en esa misma línea de 

establecer un nuevo poder, o al menos una nueva afinidad101. Las torres, sin embargo, 

fueron derribadas en 1498 por orden de los reyes católicos y no conocemos ni su 

localización ni su estructura. En una nota al pie al documento de capitulación Garrido 

Atienza apuntaba la existencia de un documento en el Archivo de la Casa de Zafra en 

el que se recogían las fortalezas de Granada, en el epígrafe dedicado a Alfacar se 

señala lo siguiente: 

«Alfacar. No vale cosa, ni... (roto el papel) nadie en ella. (Al margen: Que dén las 

armas, é que se deRiben)» (Garrido Atienza: 1992, 307) 

Poco antes, en 1495, se había confirmado la tenencia de la fortaleza de Alfacar al 

alcaide Juan Dávalos con un salario de 50.000 mrs (AGS, CSU, TF, leg. 369, c. 2), 

por lo que no se entiende del todo por qué motivo se manda derribar en 1498 ni en 

qué estado estaría. Quizá la independencia de esta comunidad escapaba demasiado del 

control estatal, o simplemente no exista la necesidad de mantener una defensa tan 

cerca de Granada y menos de pagar un salario por ello. 

Decimos que Alfacar es un caso significativo, pues parece plegarse no sólo a las 

exigencias de la madina, que obtendría la mayor parte de las aguas de Aynadamar 

(Garrido Atienza: 2002), sino también a otras alquerías cercanas (Cújar y Jun) que 

recibirían el agua de Morquil. Es cierto, como señala Manuel Barrios (1981, 49-50) 

que «a pesar de ser menos famosa, la fuente Chica es, a mucha distancia, la más 

importante para el Alfacar morisco […] doce de los quince pagos de regadío se 

benefician de su agua, un total de 1.671 marjales –de los 1.744 contabilizados-, es 

decir, el 95,8% de todo el regadío del lugar de Alfacar», sin embargo, es difícil 

dilucidar el origen de estos usos. Posiblemente, el único modo de acercarnos a ellos 

sea excavando en el interior de Alfacar y las propios canales de riego. En toda el área 

colindante existen restos relativos a períodos anteriores, desde cerámicas en superficie 

al bien datado ejemplo altomedieval del castillejo de Nívar (Jiménez Puertas, Muñoz 

Waissen y Malpica Cuello: inédito). No obstante, no han aparecido restos que nos 

                                                
101 que el «cadí aben muçe é alí mocatil, sean nuestros alguaciles del dicho lugar de alfatar, y gozen de 
todas las preminencias, libertades y esenciones, segund que fasta aquí», (Garrido Atienza:1992, 308). 
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permitan inferir la existencia de un sistema hidráulico asociado al poblamiento con 

anterioridad al siglo X. Como señala el propio Miguel Jiménez la interpretación más 

coherente es «que los regadíos comienzan a implantarse tras esta fase de dispersión de 

la población por los llanos y, sobre todo, laderas» (Jiménez Puertas: 2010, 141) 

puesto que es en este momento cuando «podemos plantear la vinculación de estos 

yacimientos con las estructuras hidráulicas conocidas» (Ibid). Es también notorio que 

los asentamientos que conocemos en esta zona de la Vega asociados a sistemas 

hidráulicos se han mantenido en uso, en muchos casos, hasta el día de hoy, con la 

dificultad que esto plantea a la hora de analizar las estructuras o de conocer la relación 

de estos núcleos con las distintas estructuras hidráulicas. 

5.6.3.2 Entre Alfacar y Jun 

Aunque entendamos que el ramal del que acabamos de hablar llegaba a Jun, existía 

otro que partía de la división de la acequia, junto al antes mencionado molino de 

Guillén. El trazado de este canal ha desaparecido casi en su totalidad ya que realiza el 

recorrido entubado, sin embargo, atendiendo a la situación de la alquería de Jun, 

donde debería llegar el agua, podemos señalar que la acequia transcurriría por encima 

del actual cementerio de Alfacar, atravesando el cerro del Alcázar donde 

posiblemente se encontrase una alquería con este nombre, y llegando a Jun paralela al 

río Morcillo. 

El aprovechamiento de las aguas de la acequia por parte de Jun parece ser, como en el 

caso de Granada y Aynadamar, una antigua prerrogativa. Lo vemos claramente en un 

auto del año 1631: «Alonso de Palma alcalde hordinario del lugar de Jun desta 

jurisdicción, digo quel acequia que llaman del Morqui que pertenece a el dho. lugar 

de Jun y esta en termino de Alfacar es nesesario limpie por estar sucia y para que el 

agua salga y las viñas se rieguen con tiempo» (Bolivar, inédito: 180). En el caso del 

Apeo de Jun, hay referencias a los lindes de las propiedades con la acequia, aunque no 

hemos encontrado, por el momento, referencias que señalen expresamente la 

propiedad por parte de esta alquería de la mayoría de sus aguas. Sin embargo, 

cotejándolo con el Apeo de Alfacar, en el cual, las propiedades que se regaban con el 

agua de Morquil no superaban los 70 marjales, y teniendo en cuenta que la acequia 
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circulaba hasta Jun, paralela al camino que llevaba a Alfacar, podemos pensar que la 

mayor parte de las aguas fueran efectivamente para Jun.  

Por otra parte, entre el lindero de Jun y Alfacar y el punto en que este ramal sale de 

esta ciudad transcurre algo más de 1 km. Es de suponer que este espacio se irrigaría 

con las aguas de la acequia, y así lo pensamos para el caso de Alcázar. Dado que nos 

han llegado escasas referencias respecto a la distribución de los riegos, y menos aún 

que hagan referencia al período medieval, no podemos aventurar qué porcentaje 

disfrutarían las tierras del término de Alfacar, máxime cuando el Apeo señala un 

escaso número de ellas. 

Luis José García (2008: 115-117) señala también una bifurcación cercana a la actual 

urbanización Cortijo Baltodano, que estaría dirigida al Cerro Alcudia, al sur de Jun. 

Aunque hemos encontrado restos dispersos es difícil asignarle a estos una cronología. 

Únicamente en el tramo que bordea dicha urbanización, y junto a la misma hemos 

encontrado restos de un antiguo asentamiento, de pequeña entidad atribuible a época 

nazarí a partir de los restos de cerámica hallados. Esto confirmaría en primer lugar la 

antigüedad del canal de Morquil y en segundo lugar la existencia de un poblamiento 

disperso que se asentaría en las proximidades del aprovechamiento hídrico. Si este 

asentamiento, hoy completamente destruido sin aparente documentación, 

correspondía a una parte de la alquería de Cújar es difícil de aseverar, lo veremos con 

más atención en el apartado dedicado a dicha alquería. 

Para el caso de los Montes Occidentales, Luca Mattei afirmaba recientemente que los 

asentamientos posteriores al siglo XII se situaban por encima de las acequias, 

«rompiendo totalmente con un poblamiento previo de media ladera» (Mattei: 2012, 

314) asociando dicha situación a un regadío intensivo frente al poblamiento de los 

siglos X-XI que se situaría en la zona de alta ladera y estaría vinculado a manantiales 

de agua «no solo por un tema de abastecimiento hídrico, sino también para 

aprovechar el agua de estas fuentes para el riego de pequeña superficies de tierras» 

(Ibid). Este esquema podría coincidir con el de la Fuente Chica de Alfacar, la cual, 

como hemos visto, regaba diversas parcelas dentro de la alquería y estarían 

controladas por ésta, aunque en este caso el núcleo está por debajo de las acequias, las 

cuales regaban también partes de Maracena, Pulianas y Pulianillas (con un régimen de 

propiedad distinto). De hecho, al margen del mayor o menor tamaño de estas fuentes, 
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se sitúan dentro de los límites de la alquería, es decir, de sus pagos, aunque algunos 

usos que parecen ser más tardíos lleven sus aguas más allá. Mientras que las acequias 

de Aynadamar y Morquil no sólo sobrepasan los límites sino que además su destino 

(y el objetivo de su construcción) está fuera de esta comunidad. 

El tamaño de esta red hidráulica, aunque menor que en el caso expuesto del Genil, nos 

impide ceñirnos a los planteamientos de otros lugares en los que el espacio irrigable 

es mucho menor (Sitges: 2006), cubriendo las necesidades de lo que parece ser un 

grupo familiar, no una alquería. En este caso, las acequias tienen un fin determinado 

como es llevar agua a distintas poblaciones (Granada, Jun, Pulianas, Cújar). Aunque 

el riego se extendiese por su recorrido, no parece ser ese el fin primero de Morquil y 

Aynadamar. Si comparamos esta situación con la de otras acequias de la Vega de 

largo recorrido como pueden ser las de Tarramonta o la conocida acequia Gorda 

plantean una diferencia fundamental y es que el objetivo de estas últimas es el riego 

de un amplio espacio y no la llegada a un punto concreto. En el caso de Morquil es 

más difícil explicitarlo, pero para Aynadamar queda de manifiesto tanto en las fuentes 

como en la fisonomía del canal, que la principal función de la acequia era abastecer a 

la ciudad. 

5.6.3.3 Jun y Diarfate 

El agua de Morquil era, al menos en época moderna, para la alquería de Jun. Así lo 

especifican los documentos en varios pleitos con Alfacar por el control de la acequia. 

Es probable que la situación no fuese idéntica en época medieval, pues suele 

mencionarse el canal como acequia de Cújar, lo que vendría a explicitar la propiedad 

y destino principal de la misma. El funcionamiento del sistema nos ha llegado, como 

en otros casos, desde el siglo XVI, cuando Cújar estaba en pleno proceso de 

desaparición y hemos de entender que su término (que tomarán los Jerónimos 

principalmente) quedará reducido. 

Ibn al-Jaṭīb incluye a Jun en su nómina de alquerías (qaryat Šūn) en la que habitaron 

dos personajes importantes102, gracias a los cuales podría retraerse su origen al menos 

                                                
102 Mª Carmen Jiménez apunta los nombres de «Muḥammad b. Hāni’, el célebre poeta y “Muḥammad 
b. Sahl, antepasado de los Banū Sahl b. Mālik”, ilustre familia de juristas y letrados granadinos que 
debió de tener sus raíces en este lugar» (Jiménez Mata: 1990, 264) , aunque en nota al pie apunta que 
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al siglo IX. No tenemos otros datos que nos hablen de un origen tan antiguo, 

únicamente hay fuentes para el siglo XV, tanto un documento de esponsales de 1488 

(Seco de Lucena Paredes: 1961, 113-14) como la venta de los bienes del rey Zagal, 

entre los que se incluye el agua de Jun (Albarracín Navarro: 1995, 88). En dicho 

documento de esponsales se aprecia un intento por tener las propiedades más o menos 

reunidas, en este caso situadas entre Pulianas y Jun en su mayoría. Sin embaro, la 

dispersión de la propiedad es tan grande que cualquier tipo de reunificación resulta 

imposible. La familia, en cualquier caso, posee una casa en Granada y otra (con la que 

dota la madre a su hija) en Pulianas, difícilmente fueran ellos los encargados de 

trabajar las tierras, por lo que la mayor o menor dispersión de las mismas es una 

cuestión secundaria. En cambio, la diversidad de cultivos sería más importante, con el 

fin de asegurarse la producción y la venta de los mismos. Por desgracia no hay 

ninguna información pertinente a la acequia. 

Respecto a la propiedad por parte del Zagal del agua de Jun es interesante por cuanto 

que marca la privatización de un bien público. Cómo se diera dicha apropiación lo 

desconocemos, pero indica que estamos en un espacio marcado por la presencia del 

poder (al igual que Aynadamar), un argumento que puede explicar la anómala 

presencia de mezquitas aljama a la que hacíamos referencia en el capítulo anterior 

(4.7.3), especialmente teniendo en cuenta la escasez poblacional. Estas cuestiones 

explicarían la pervivencia (en las fuentes) de núcleos tan pequeños como Diarfate y 

Cújar, desaparecidos menos de 50 años después, mientras que otros como Náujar o 

Tafiar parecen no existir tras la conquista. Es cierto que algunas acequias y fuentes 

estaban en manos privadas, pese al hadiz del Corán que reconoce como bienes 

comunes la tierra, el agua y el fuego; pero la apropiación, como indican algunas 

fatwas, se debió hacer a partir de la construcción de estructuras que almacenaran o 

encauzaran dichas aguas. En cualquier caso, el acceso al agua para beber debía 

garantizarse, otra cuestión es el riego, del que sabemos que tanto en Aynadamar como 

en Morquil estaban apropiados los turnos en algunos casos y en otros la propia agua; 

precisamente el apeo señala a 7 moriscos y 4 cristianos como propietarios de agua, 

                                                

del primero se disputa su origen por parte de varios escritores aunque parece que el lugar que señala 
Ibn al-Jatib es Jun. Del segundo se sabe que uno de los miembros de la familia era de Cújar, lo que 
incide en la relación que tendrían estas dos alquerías. 
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mientras que otros vecinos, sin propiedad de agua debían comprarla (AFRM, lib. 26, 

30v-31v): 

[Los testigos] dixeron que estte lugar tiene una hazada de agua que se saca de la fuente 

del Morquí, que es la fuente chica ... y se trae por una azequia hasta la questa ... de alli 

biene una azequia hasta las casas de Jun y con esta agua regaban los que tenian agua de 

propiedad porque toda era de particulares moriscos e cristianos biexos que son los 

siguientes: Lazaro Alazla, morisco vezino de Jun, tiene agua de propiedad; Hernando 

Alazla, morisco vezino de Jun, tiene agua de propiedad; Alonso Alazla, su hermano, 

morisco, tiene agua de propiedad; Francisco Dahil, morisco, vezino de Jun, tiene agua 

de propiedad; Ernando Dahil, morisco vezino de Jun, tiene agua ade propiedad; Alonso 

Enrriquez, morisco, tiene agua de propiedad; Alonso Magony, morisco, vezino de Jun, 

tiene agua de propiedad; Alonso Alcax, morisco, vezino de Jun, tiene agua de 

propiedad; Pedro Megia, christiano biexo, tiene agua de propiedad; Tiene Enciso 

Nabarrete, vezino y Ventiquatro de Granada, agua de propiedad; Anttonio Albarez de 

Xerez tiene agua de propiedad; tiene Juan Perez de Arrasti agua de propiedad; todos los 

quales dichos moriscos y christianos viexos teniana agua de propiedad no saben quanta 

ny que dias mas que se remiten a los titulos, y que regaban los que tenían agua quando 

les venia su vez, y los que no tenian no regaban si no la compraban de los que la tenian, 

que esto saben y es verdad por el juramento que fizieron 

El original del Apeo no se conserva, y en esta copia del XVIII faltan una parte 

fundamental, referida a la acequia y su ubicación. Se menciona la Fuente Chica, no 

sabemos si por error o para ubicar la de Morquí (nombrada como tal también en el 

apeo de Alfacar) que llevaría el agua por una acequia hasta una cuesta de la que 

saldría otra hacia Jun. En el pago de los Molinos de Alfacar vimos que se producía la 

divisón de la acequia, aunque no sabemos si el apeo hace referencia a dicho lugar o se 

trata de un punto más cercano a la alquería en el que se repartiría el agua. En 

cualquier caso, los testigos desconocen el reparto de agua, señal de que no era un 

sistema fijo, sino que variaba según la compra-venta. Por otro lado, varios de los 

propietarios moriscos eran familiares y, si bien desconocemos la cantidad de la que 

serían propietarios es probable que los primeros poseyeran más, de modo similar a 

como ocurre en la alquería de Beiro aunque con un origen más parecido al de la 

acequia del Jaque, por intercesión estatal. 

Tampoco en el apeo de cada pago se especifica el agua que recibían las diferentes 

hazas, de hecho, se incluyen todos los marjales del pago sin distinción. Dicha 
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situación parece responder a la aparente impericia de los conocedores, aunque la 

anómala disposición de las aguas pudo estar también relacionada. Se mencionan tres 

pagos, el de la Almadraba, el de las Canteras y el del Almendral con un total de 190, 

516 y 1.200 marjales respectivamente, englobando riego, secano, hazas calmas, 

olivares y viñas. Aparte de las tierras de moriscos, incluídas globalmente y, como 

señala Rafael Marín, con una diferencia de 286 marjales menos respecto al reparto de 

suertes (Marín López: 2002, 45), las de los cristianos viejos también incluyen 

caserías, hazas, riego y secano en el mismo apartado, pese a que se realiza por 

propietarios. Precisamente eso es lo que nos permite ver que algunos propietarios con 

tierras de riego no tienen agua en propiedad, lo que implicaría la compra a los otros, e 

incluso uno de ellos, Juan Pérez de Arrasti tiene agua en propiedad pero no tierras, 

aunque sí su hermano. Dado que se trata de la familia Pérez de Herrasti (Soria Mesa: 

1991), entendemos que la división de las propiedades que adquirió su padre, Domingo 

Pérez, quedarían divididas, y en el caso de Jun tierras sin agua para uno y agua sin 

tierra para otro. En otras palabras, ambos bienes podían venderse o enajenarse por 

separado, con lo que el agua no estaba adscrita a la tierra, como hemos podido ver 

anteriormente, pero gracias a la mención de la familia de Herrasti podemos ligar la 

noticia del apeo a la del rey Zagal, entendiendo que tras la conquista no hubo un 

cambio de régimen en el uso del agua. 

Otra de las noticias de especial interés respecto al régimen de venta la aporta un 

documento de 1538 en el que Alonso Alazla, —uno de los propietarios de agua, según 

el apeo— le vende a Enrique Çaybona una noche de agua con el alba el mes de junio 

de cada año. Entendemos que se trata de una sola noche, y no un riego semanal, pues 

el mismo Alonso Alazla señala que ya le había vendido cuatro días al año y añadía 

esa noche y otra media noche (Bolivar Gómez de Urda: s.d., 13-14). Este tipo de 

venta implica en primer lugar la inexistencia de un reparto fijo, cada propietario de 

agua cuenta con unos días al año, que utilizará en función de sus necesidades y del 

acuerdo a que se llegue cada año; en segundo lugar, un riego tan poco regular hace 

casi imposible que se trate de cultivos de huerta, por lo que lo más probable es que 

sean hazas calmas. En el mismo apeo se incluye varias huertas, en su mayoría de 

pequeñas dimensiones y junto a las casas, excepto en un caso, una huerta tapiada de 

40 marjales que estaba perdida pero se había replantado con frutales y reparado un 

molino en su interior (AFRM, lib. 26, 23v). 
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El apeo, por otro lado, nos ofrece una interesante explicación para una de las 

cuestiones más complejas de las planteadas en este capítulo y el anterior: la formación 

de los pagos y los términos de las alquerías. Habíamos concluido que se trata de un 

proceso muy antiguo cuyo desarrollo se produce paulatinamente hasta época 

moderna, siendo la base las posesiones de las alquerías en su entorno. Si bien en 

época nazarí habíamos vislumbrado una diferenciación importante entre alquerías, 

con una marcada delimitación unas y otras escasamente limitadas, en época moderna 

y especialmente cuando se redactan los apeos, vemos que los términos están bien 

definidos y las tierras normalmente amojonadas. El caso de Jun puede parecer 

anómalo en ese sentido, pero no lo es. Sus tierras están amojonadas, como indican los 

conocedores que van junto al licenciado encargado de apear las tierras, pero no queda 

claro en todo momento qué tierras pertenecían al término. Uno de los pagos que 

finalmente no entra en Jun es el de Turmol o Termul en el que los conocedores «no an 

visto ni entendido que el pago del Tormul aya sido termino de Jun sino que era pago 

de por si y se guardaba de por si [...] y que no se saben determinar si el pago del 

Turmol entra en el termino de Cuxar o no» (AFRM, lib. 26, 7r-7v). No sólo existía 

esta indeterminación con respecto a algunas tierras, sino que algunas que sí se 

conocían estaban dispuestas de tal manera que ocupaban parte del término vecino, 

como era el caso de Pulianillas: 

yendo por el camino que ba a Puliana y Pulianilla y llegando adonde ba una bereda y 

azequia hacia abaxo por mano yzquierda dixeron que por alli desciende el termino de 

Jun partiendo con Pulianilla y que entra un xiron y que por la parte baxa del dicho 

camino toma catorze o quinze marxales y que llega a las casas de pulianilla y toma una 

calle con quatro casas que son del termino de Jun y buelbe al dicho camino que lo 

mexor seria hechar el termino por el dicho camino como ba, y el dicho xiron y las 

dichas quatro casas dexarlas por termino de pulianilla porque es mexor y se entenderia 

mexor el termino y es poco lo que se le quita (AFRM, lib. 26, 15r) 

La división debió establecerse en un momento anterior, seguramente a partir del 

camino que va desde Granada a Pulianas, dado que no existen elementos remarcables 

en el territorio para una mejor delimitación, mientras que entre Pulianas y Pulianillas, 

mucho más juntas, sí se encontraba el río Juncaril. 

No debemos olvidar tampoco, que Jun recibía agua por otros cauces, como la acequia 

de la Madraza o el río Juncaril, e incluso de la acequia de Aynadamar en caso de 
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sequía. Las aguas debían compartirse con Pulianas, Pulianillas y, llegado el caso, con 

la alquería de Maracena. En resumen, pese a la mención de aguas en propiedad no 

podemos saber de qué acequia se trataba, aunque lo más probable es que fuera la de 

Cújar, por las características de la misma y porque no parece existir un 

aprovechamiento de ella fuera de Jun o Cújar. 

Dialfate, por otro lado, no parece recibir agua de Morquil, únicamente lo haría de 

Aynadamar en tiempo de sequía (AHMGr, leg. 3432, p. 1), por lo que es difícil saber 

de dónde recibiría el riego (si lo tenía). No conocemos apeo de ella, aunque en el de 

Jun se incluye una mención al término de dicha alquería. Precisamente un molino 

ejercía de mojón entre las cuatro alquerías casi juntas de Jun, Pulianas, Pulianillas y 

Dialfate, «Yendo por el rio arriba se llegó al molino que esta en el cahedero del agua 

de Jun y los dicho conocedores y el dicho Lauzan morisco juraron que en el dicho 

moxon se apartan quatro terminos que son el de Jun y el de Dialfate y el de Puliana y 

Pulianilla» (Ibid, 17v), una indicación tanto de la importancia de los molinos como de 

la proximidad entre estas cuatro alquerías. Podría tratarse del molino de abajo, aunque 

su cercanía con Jun lo hace poco probable, seguramente se encuentre hoy destruido en 

las proximidades del río Juncaril, que le proporcionaría la fuerza motriz. En cuanto a 

su situación, parece evidente que serviría a las cuatro alquerías para la molienda del 

trigo, indicando una posible fiscalidad conjunta (observada en el capítulo anterior) y 

un bajo volumen de población. 

En cualquier caso, Dialfate tuvo poca población a lo largo de todo el siglo XVI, 

desconocemos en que momento aparece, aunque su existencia en época nazarí parece 

probada por la existencia de una mezquita en los habices (Villanueva Rico: 1961, 

331). Pedro Hernández propone que pudo tratarse de un lugar para recepción de 

personajes ilustres, por la traducción de Diyāfa —de la que según él deriva— como 

acogimiento (Hernández Benito: 1991, 64), nosotros nos inclinamos por pensar que 

corresponde con otro de los cortijos de la oligarquía, bastante presente en toda esta 

zona, cuya presencia pudo no incluirla Ibn al-Jaṭīb por tratarse de una pequeña casería 

en el término de Pulianas o Jun, es probable incluso que el nombre derive de casa 

(Diyār). Poco después de la conquista la mezquita ya estaba destruida, «hecha solar» 

(Villanueva Rico: 1961, 331), aunque la casa del alfaquí y el horno seguían en pie. 

Las eras, según parece marcaban también el límite entre las cuatro alquerías y es 

probable que fuesen de uso común entre ellas (Ibid, 332), lo que vendría a confirmar 
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que pese a diferenciarse los términos de las varias alquerías pudieron tener un origen 

común como casas aisladas de un mismo lugar, de forma que algunas actividades 

estarían centralizadas, como el aventado del trigo y la obtención de harina. 

En las parcelas cercanas a Pulianas encontramos algunos restos cerámicos dispersos, 

pero difícilmente indicadores de la existencia de un núcleo, pese a que se trata de 

cerámicas nazaríes. El pago de Dialfate todavía aparece mencionado en los mapas 

topográficos, al este de Pulianas, aunque buena parte ha sido ocupada por una 

macrourbanización en construcción (paralizada desde hace años). Nos situamos en el 

punto en que la elevación del piedemonte de la sierra de Alfaguara empieza a hacerse 

más patente, lo que permitiría a estas alquerías un aprovechamiento tanto de regadío 

como de secano y ganadero. No obstante, incluso con la desaparición de Dialfate, las 

alquerías colindantes no crecieron demasiado en los siglos siguientes, algo quizá 

relacionado con la propiedad del agua y de la tierra. Francisco Henríquez de Jorquera 

escribía ya en el siglo XVII que Dialfate fue «destruido cuando el alzamiento y sus 

haciendas se agregaron á las Pulianas» (Henríquez de Jorquera: 1987, 169), un final 

bastante lógico dada la escasa población del lugar y su cercanía con el resto. Es más 

probable, en definitiva, que se tratase de un gran cortijo que de una alquería. 

5.6.3.4 Cújar 

Según la mención más común a la acequia de Morquíl en el siglo XVI, Cújar debió 

ser el destino original de la misma. No tenemos evidencias acerca de su creación o su 

desarrollo en época nazarí, como ya dijimos, pero el hecho de tratarse de una acequia 

cuyo nacimiento se sitúa lejos del destino y no riega practicamente las tierras en las 

que nace nos pone en la misma pista que Aynadamar. Si bien la fuente pudo tener un 

objetivo distinto en un primer momento, cuando se canaliza se pone de manifiesto que 

el agua tenía un fin: las tierras de la alquería de Cújar. 

En el capítulo anterior expusimos algunas notas sobre este núcleo, a partir de noticias 

sueltas en las fuentes, como la donación de un inzal en la crónica de Abd Allah o la 

excavación que tuvo lugar en el que fue pago de Cújar103. Gracias a estos apuntes 

                                                
103 Recientemente ha tenido lugar otra intervención a la que no hemos podido tener acceso, en la zona 
sur de la realizada por Ángel Rodríguez Aguilera, dentro de las obras para la realización de la ciudad 
deportiva del Granada CF. Las estructuras que aparecen en las fotos que hemos podido ver pueden 
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podemos reiterar que nos encontramos en un espacio privilegiado, cercano a la ciudad 

que además poseía una mezquita aljama, pese a la aparentemente escasa población 

(Villanueva Rico: 1961, 323-24). La donación de tierras a miembros relevantes de la 

comunidad tuvo que ir acompañada, antes o después, de la canalización de aguas a la 

zona. En la excavación se encontraron viviendas de gran tamaño y albercas, dos 

pruebas de un habitat rural ligado al poder. Es probable incluso que su término 

abarcase más allá del barranco de San Jerónimo, ocupando parte de las tierras que hoy 

corresponden a Jun, como vimos en la indeterminación de los pagos de una y otra 

alquería. Después de la conquista observamos que la alquería tiene ya poca población 

y no tardará en convertirse en un pago, de hecho, desde principios del siglo XVI los 

Jerónimos inician una compra masiva de tierras en este término, construyendo incluso 

una casería aquí, la llamada casa del olivar en 1587 (Rodríguez Molina: 2009, s.f.), 

junto al barranco que lleva su nombre, en pie hasta los años 80 del siglo pasado. 

La historia de Cújar después de la conquista va ligada a la del monasterio, pues ya en 

1505 inician un ciclo de compras, similar al de los cartujos en el pago de Aynadamar, 

que les llevará a gastar casi 500.000 maravedíes hasta inicios del siglo XVII, una 

cantidad que alcanza los casi 3 millones si contamos las tierras adquiridas en el 

entorno de Cújar (Marín López: 1999, 229-230). Por el momento no conocemos la 

cantidad exacta de marjales que compraron, omitida en muchos casos en el 

documento del AHN que estudia Rafael Marín, aunque la comparación con los 

numerosos legajos del monasterio conservados en el AHPGr podrá ofrecer en el 

futuro una aproximación más exacta. José Rodríguez Molina para la primera compra, 

efectuada a Juan Abegladón en 1505 por 54.375 mrs, una cantidad de 550 marjales, 

suponiendo un precio aproximado de 100 mrs por marjal. En cualquier caso, 

desconocemos el interés que pudo suscitar la zona de Cújar para los Jerónimos, pues 

como sabemos su instalación se produjo primero en la huerta del Nublo y después en 

Darabenmordí (Romero Martínez: 1995, 582-83), con otra serie de bienes para su 

mantenimiento entre los que encontramos numerosas tiendas, hornos, molinos, 

además del Cortijo de Focullar, en el Quempe, la huerta de Xarifa y varias dehesas 

compartidas con el Conde de Tendilla (Marín López: 1999, 221; Rodríguez Molina: 

2009, s.f.). A estos bienes fueron incluyendo aquellos procedentes de trueques, 

                                                

estar relacionadas con la misma alquería (http://granadaimedia.com/restos-arqueologicos-ciudad-
deportiva-granada-cf/). 
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donaciones y compras sumando una cantidad nada desdeñable de propiedades, 

muchas de ellas en la zona que ahora analizamos, las cuales pasaron desapercibidas 

en la obra de Rafael Marín pero pueden escudriñarse en varios documentos del 

AHPGr. 

Uno de esos documentos es un inventario realizado por el monasterio para catalogar 

todas las propiedades de Cújar en el que encontramos varios elementos dignos de 

mención. En primer lugar, la alquería de Cújar contaba con varios pagos, al igual que 

las otras aquí analizadas, dos pagos tienen especial relevancia en el documento citado, 

el de Zalabin y el de Canaltazafar, aparte de un pago de Cújar. En segundo lugar, el 

término de la alquería alcanzaba efectivamente más allá del barranco de San 

Jerónimo, como indica una de las mayores ventas que se hace al monasterio, la de los 

herederos de Alonso de Valverde, que «venden a este monasterio de San Geronimo de 

Granada todas las tierras calmas y olivar que tenian en el pago de Cuxar enzima de el 

camino que va de Granada a Alfacar y Viznar a la mano derecha cuios linderos son 

heredad de el dicho monasterio, heredad de D. Luis de Caycedo, en precio de 4.800 

ducados» (AHPGr, leg. 2230, p. 3 (10), s.f.). Como sabemos el cortijo Caicedo se 

encuentra todavía por encima del barranco del mismo nombre, al sur del Cortijo 

Bartuan y el de Navarrete, ambos seguramente también dentro del término. No 

podemos especificar más pues al momento de realizar los apeos Cújar ya no existía 

como alquería, pero el pago que siguió llevando su nombre no se restringiría hasta 

pasados al menos dos siglos. Vimos que sigue teniendo un término y una entidad en el 

apeo de Jun, poco comprendida eso sí, pero visible. En el apeo de Pulianillas se 

apunta cómo un mojón, cercano a la casería de Jorge de Baeza, actuaba como límite 

de Pulianillas, Granada y Jun, aunque corrige incluye también el de Cújar: «el dicho 

mojon llegan tres terminos que son el termino de Pulianilla i el termino de granada y 

el termino de Jun que aunque dicen que son tres terminos son quatro que llega el 

termino de Cuxar tambien a el dicho mojon» (AHPGr, LPARG, lib. 6785, Apeo de 

Pulianillas). En tercer lugar, el agua no parece plantear un problema para los 

Jerónimos, como señala también José Rodríguez (2009, s.f), sólo en un momento 

dado, en 1571 se plantean comprar una parcela en Aynadamar para acumular agua 

para el riego de su casa de Cújar: 

Si convenía que esta casa comprase del rey un pedaço del Pago de Hinadama, pues 

tenía muchas fuentes que se podían juntar con la nuestra no a mucha costa, y ansí se 
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acrecentaría el agua, pues tan necesaria nos era. Y aliende de esto, el dicho pago tenía 

mucho agua de la Fuente de Alfacar, con la qual podíamos regar nuestro olivar de 

Cujar y nuestras viñas, las del Aljibe. Y en tiempo de ahijar los ganados, se podían 

ahijar vna y avn dos manadas de ovejas, porque la tierra es muy propia para ello, por 

ser sana, temprana y caliente y de mucho pasto. (Rodríguez Molina: 2009, s.f.) 

Es probable que con anterioridad no contase con las tierras suficientes para establecer 

una gran propiedad y el agua que obtenían de la acequia de Cújar fuese suficiente; por 

otro lado, la cría de ganado parece ser una de las actividades principales del 

monasterio, para lo cual consiguieron también el reparto de numerosas dehesas con el 

Conde de Tendilla, algunas de las cuales en la misma Sierra de Alfagura. Pero las 

ventas que tienen lugar en la segunda mitad del siglo provocaron dos cosas, la 

desaparición de la alquería de Cújar, que pasó, según el cuadro que vimos en el 

capítulo anterior, de 6 a 1 vecino en 10 años, y la acumulación de tierras en las 

mismas manos, con un régimen similar en cultivos y riego. 

Según el mismo documento, en 1551 todavía existían las casas de la alquería, aunque 

estarían seguramente deshabitadas en su mayoría. Se vende una huerta que lindaba 

con «las casas de la alqueria de Cujar y el camino real de Alfacar» y otra heredad de 

60 marjales «linde la alqueria de cujar donde dizen alcanacia a la mano derecha deel 

camino que va de granada a Alfacar enfrente de la caseria de el comprador las quales 

heredades auia comprado el dicho Alonso de Valuerde de moriscos» (AHPGr, leg. 

2230, p. 3 (10)). La cita no sitúa de manera exacta la alquería, pero nos da algunos 

datos de gran interés, como el camino de Alfacar y la heredad de Valverde. Esta 

información unida a la topográfica y arqueológica nos permite ubicar de forma 

aproximada la alquería. Unas obras que comenzaron en 2009, destinadas a construir 

otra macrourbanización en la periferia de Granada, al pie de la antigua carretera de 

Murcia, nos permitieron observar abundantes cerámicas dispersas de época nazarí; 

desconocemos si aparecieron otros restos o hubo un mayor control arqueológico, pero 

a día de hoy sólo quedan, como en otras zonas de la Vega, los viales que parcelan 

zonas cuadrangulares donde irían los edificios. Este enclave, entre el Beiro y el 

barranco de San Jerónimo, en una zona llana, al comienzo de la ladera y que recibía 

las aguas de Morquíl, como muestran también las acequias de tierra observadas 

durante las obras mencionadas, es con toda probabilidad el de la antigua alquería de 
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Cújar, lo cual explica la aparición de restos del siglo XII un poco más al norte y la 

propia casería de San Jerónimo, también al norte (Fig. 5.114). 

 

Fig. 5.114. Fotografía aérea del entorno de Cújar. En el recuadro, la ubicación de la intervención 
de 2009, mostrada a la izquierda. A la derecha, un plano de 1887 con la misma ubicación, donde 

aparece la Casería de San Jerónimo todavía en pie 

La acequia de Morquíl en su ramal original, es decir, el de la alquería de Cújar, recibe 

hoy el nombre de ramal de Cújar (Fig. 5.115). Corre paralelo al barranco de San 

Jerónimo hasta la altura del Cortijo Bartuano o Baltodano donde continuaría hasta el 

Cortijo Caicedo. Propusimos en otro trabajo que el ramal de Cújar se dividiría en estos 

cortijos para ir hacia la alquería, al otro lado del barranco. Después de un estudio 

topográfico y de la documentación más profundo nos inclinamos por pensar que el 

ramal de Cújar regaría las tierras de la alquería, especialmente el pago que llevaba su 

nombre y que creemos se situaría por encima del barranco de San Jerónimo. Es 

indudable que una parte del agua iría a parar al mismo barranco del que saldría otra 

acequia a la alquería y las tierras colindantes —las estructuras observadas en 2009—. 

El destino eran las tierras del llano, tanto de esta alquería como de Jun, y es probable 

que a lo largo del siglo XVI ésta cobre un peso más decisivo en el reparto de agua ante 

el retroceso poblacional de Cújar. Recordemos que el apeo de Alfacar ni siquiera 

menciona que las aguas son de Cújar y Jun, simplemente indica que Alfacar regaba los 

pagos de Çohor y Caalhara los jueves y viernes con el agua de esta acequia (AHPGr, 
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LPARG, lib. 6398-6399, Apeo de Alfacar). La falta de documentación, unida al 

nacimiento de la fuente en término de Alfacar tal vez motivara los pleitos continuados 

entre estas alquerías por el urto que practicaban los últimos. 

 

Fig. 5.115. Restos de ramales realizados en tierra de las acequias de Cújar y Hóznar, cerca del 
Barranco de San Jerónimo (Fotografías de Miguel Jiménez Puertas) 

5.6.3.5 Pulianas y Pulianillas 

Lindando con las alquerías de Jun, Dialfate y Cújar se encontraba Pulianas, un núcleo 

que, así en plural, parece referir la duplicidad del mismo. En época nazarí, Ibn al-Jaṭīb 

incluye una Qaryat Bulyāna en su nómina, lo cual no hace presagiar la presencia de 

dos barrios que, sin embargo, tras la conquista, están claramente representados en los 

núcleos de Pulianas la Alta y la Baja, las actuales Pulianas y Pulianillas, un ejemplo 

contrario al de Alfacar, de la división de un núcleo a partir de sus barrios. Aunque no 

encontramos referencias a Pulianillas antes de la conquista, lo cierto es que tras la 

misma aparece tanto en las recaudaciones fiscales como en los habices, de donde 

conocemos la presencia de una mezquita aljama (Villanueva Rico: 1961, 324-29; 

Hernández Benito: 1996, 82). Con las mezquitas de Pulianas y Pulianillas ya son 4, 

como decíamos, las aljamas situadas en un pequeño espacio, lo que sólo parece 

explicarse por la antigüedad de las mismas (y su relevancia histórica) y por la 

presencia aristocrática en la zona. 
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Curiosamente la información que tenemos respecto a Pulianas es menor, dada la 

desaparición de su libro de apeos, mientras que el de Pulianillas sí se conserva. De la 

primera, no obstante, nos aportan alguna información los documentos arábigo-

granadinos de Luis Seco, en especial de su toponimia, por la presencia del barranco 

hondo (Jandaq al Gamiq) en su alfoz (hawz), que indica una preeminencia de este 

asentamiento frente a sus vecinos (Seco de Lucena Paredes: 1961, 92); dicho lugar es 

mencionado también por al-Jaṭīb como límite del pago de Almanjáyar, es muy 

probable que se trate del Barranco de los Arcos, hoy el Barranquillo, lo que implica 

que Pulianillas cogió parte del término de Pulianas para su constitución. También se 

menciona el pago de al-Mulīnuh como parte de Pulianas y una viña en al-Gurus de 

Pulianas, aunque perteneciente al alfoz de Alcudia. En este último ejemplo se hace 

patente la indeterminación de los términos o alfoces de las alquerías y la relativa 

facilidad de los cristianos para establecer una delimitación precisa. Explica además 

que la suma de los marjales de los diferentes términos, incluso en los apeos, por más 

que linden unos con otros, no acaban de casar con el territorio total de las alquerías. 

La principal fuente de agua de estos lugares es el río Juncaril, en especial desde la 

acequia conocida como de La Madraza, aunque también recibían sobrantes de la 

Fuente Chica de Alfacar, juntamente con Maracena. Pese a esto y su situación en el 

llano es probable que la llegada del riego sea tardía, como apunta Miguel Jiménez, 

pues no tienen una acequia propia y están sujetos a la propiedad del agua de las 

alquerías de la zona (Jiménez Puertas: 2015a, 46). Como apunta el mismo autor, no 

existe en esta zona una gestión comunitaria del agua, lo que enlaza con la presencia 

de élites supuestamente árabes en estas tierras (Ibid, 44-45). La cercanía de la ciudad 

quizá pueda ahondar en esta cuestión, explicando el porqué de un posible 

establecimiento tardío del riego y la gestión del mismo. En el caso de la acequia de la 

Madraza, tomaba sus aguas de la fuente del Cerezo de Nívar, aunque también lo 

hacía de los remanentes de la Fuente Chica de Alfacar. Dicha acequia se constituyó, 

como indica su nombre, como renta para los habices de la Madraza, es decir, en el 

siglo XIV, lo que implica un intervencionismo de la ciudad sobre una acequia 

comunitaria, la de Nívar. En este caso, nadie tenía propiedad sobre el agua, al 

contrario que en Jun, sin embargo, la ciudad extrajo en un momento ya tardío agua 

para regar el pago de la Mocatea, situado entre Granada y Pulianillas, cuya venta iba 
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destinada a mantener la Madraza granadina (Ibid). Dado que el agua de la acequia de 

la Madraza se encauzaba junto a la de la Fuente Chica, debió existir algún 

mecanismo para repartirla, según el libro de apeo de Maracena los de la Madraza 

tomaban un tercio y el resto iba a regar la zona de Maracena y Pulianas (AHPGr, 

LPARG, lib. 6740, Apeo de Maracena, 73v-74r) 

El libro de apeo de Maracena no incluye a Pulianillas en el reparto, aunque dado el 

reparto que se hacía queda claro que sí formaba parte del mismo, al menos del 

relativo a al Fuente Chica. El funcionamiento del sistema, según lo explican los 

apeos, se basa en la apertura de las compuertas desde Alfacar todos los días, entre 

vísperas y el lucero del alba hacia el río Juncaril. En ese punto se uniría con las aguas 

de la fuente del Cerezo de Nívar y en un punto aguas abajo se sacaba la acequia de la 

Madraza que llegaba a un molino en Jun desde el que se repartía el agua para Jun, 

Pulianillas y la Mocatea. El agua volvía al río Juncaril que atravesaba para llegar a 

Pulianas y parte de las aguas seguían hasta Maracena, de donde se volvían a extraer. 

Este complejo sistema era necesario tanto para garantizar el reparto entre las alquerías 

como para salvar el río Juncaril. A finales del siglo XIX ya vemos que Pulianas tiene 

su propia presa en el río, un poco más abajo que la de la Madraza, lo que simplificaba 

el sistema pero debió complicar el reparto. 

El funcionamiento debió ser similar al de Jun, con agua en propiedad que podía 

venderse, sin que el concejo poseyese nada. El apeo de Pulianillas lo explicita 

bastante bien: 

es de las sobras del agua de Alfacar se trae a este lugar dos azadas de agua i que se 

traen por una acequia asta el molinillo viejo que esta por cima de Jun i de echo se trae 

por una acequia asta el molino de Jun i de echo se trae asta pulianilla por una acequia 

que no ai otra i el conzejo no tenia agua de propiedad i cristianos viejos i los que tenian 

digo mas que avia moriscos que tenian agua de propiedad i cristianos viejos i los que 

tenian agua de propiedad regavan cuando les tocaua su agua i los que no la tenian no 

regavan si no era que la compravan de lo que la tenian. (AHPGr, lib. 6785, Apeo de 

Pulianillas, 21v) 
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Los propietarios, en este caso, superan en número a los de Jun y no se observa 

tampoco que unas pocas familias (como los Alazla en Jun) posean la mayor parte. Se 

trata de 8 moriscos, todos vecinos de Pulianillas, y dos cristianos, Hernando de Zafra, 

con un número de propiedades en la Vega imposible de contabilizar y un tal Juan 

Fancés, del que se dice que compró el agua a varios moriscos. La compra refleja, en 

cierto modo, la propia posesión del agua, pues a Luis Rejano le compro «nuebe aguas 

cada un año» que, a su vez había obtenido cuatro de Francisco Maxcalon, «tres rrafas 

i un alba» (Ibid, 22r), y de Pedro Baeza las otras cinco noches. La posibilidad de regar 

sigue siendo escasa, imposibilitando cultivos de huerta, pero permitía que las hazas 

calmas diesen otro cultivo en verano. No debemos olvidar que lo que se recibe es una 

parte de las de Alfacar y que, además, unidos a las aguas de la Fuente del Cerezo, sólo 

contaban con 2/3, a repartir entre 4 alquerías. En el caso de Alfacar, no parece que el 

agua esté apropiada, por lo que habría que plantearse cuando se pone en marcha ese 

sistema y qué papel juega Alfacar, «marginada» por las principales acequias pese a 

nacer en su término. 

En Pulianillas se documentan cuatro pagos, según el apeo, el de la Mocatea, la 

Vegueta de Pulianilla, el Alamo y Aquiliana. El primero formaría parte de un pago 

más grande en el término de la ciudad, mientras que el último puede indicar la 

ubicación de una antigua alquería, incluida en la Ihāta, la de Antiyāna, no sólo por la 

similitud toponímica sino porque al-Jaṭīb la menciona antes de Maracena. El núcleo, 

de haber existido en este lugar desaparecería antes de la conquista, seguramente 

absorbido por los concomitantes de Maracena o Pulianas-Pulianillas. No obstante, es 

el de mayor extensión del apeo, con casi 1000 marjales, unas 52 ha, de las cuales el 

80% pertenecía a cristianos viejos, una situación contraria al resto de los pagos y más 

similar al término de la ciudad (vid. 5.6.2.8). Dentro del pago sólo se menciona una 

casería, propiedad de Juan Francés, que incluía viñas, majuelos, hazas y hasta un 

eriazo, en 140 marjales de extensión, comparable a la otra gran propiedad del pago, la 

de Sebastián Enciso Navarrete, con 160 marjales, aunque en este caso eran antiguas 

parcelas separadas. Si atendemos a la ubicación del pago, en el límite de Pulianillas, 

lindando con Maracena y Granada, es probable que la casería corresponda con el 

antiguo cortijo de Piedrahita, los terrenos sobre los que se construyó el Centro 



 822 

Comercial Kinepolis. La compra que hace Juan Francés de agua nos remite a un 

posible pago de riego menor, no en vano, las tierras de los moriscos (propietarios 

mayoritarios del agua) se encuentran sobre todo en los pagos de la Vegueta y del 

Alamo. El topónimo (Aquiliana) también implica, al igual que Pulianas y Maracena, 

un poblamiento romano más denso en esta zona, lo que ha permitido a Miguel 

Jiménez, junto a limitación de los derechos sobre el riego, proponer como hipótesis la 

formación y expansión del regadío más tardía en esta zona de la Vega (Jiménez 

Puertas: 2015a, 60). 

 

Fig. 5.116. Los términos de Jun, Pulianas y Pulianillas en 1821, con una extensión muy similar a 
la señalada en el apeo del siglo XVI 

Tanto la Vegueta como el Alamo formarían el término inicial de la alquería, ubicados 

en su entorno más próximo y regados por un ramal de la acequia de la Madraza 

denominado acequia de los caños en los planos del siglo XIX (Fig. 5.116). Son 280 y 

300 marjales respectivamente, de olivar y hazas calmas. No sorprende que las viñas 

pertenezcan casi en su totalidad a los cristianos viejos (lo vimos en Almanjáyar), lo 
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que sí resulta curioso es la ausencia de huertas que no se mencionan ni en el entorno 

de la alquería. Un nuevo elemento que indica la escasez del riego (Fig. 5.117). 

 

 

Fig. 5.117. Distribución de las tierras (por marjales) de los pagos de Pulianillas según su libro de 
apeo. Arriba la proporción de marjales en manos de cristianos viejos y moriscos en cada pago. 

Abajo, los tipos de tierras en todo el término 

Respecto a la fuente chica de Alfacar no hemos incluido un apartado propio, pues la 

hemos mencionado al hablar de los distintos lugares que riega. Como apunte final 
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sobre la misma merece la pena lanzar algunas ideas; en primer lugar, el apeo de 

Alfacar la constituye como propiedad de dicha alquería «es del dicho lugar y su 

thérmino y le pertenesçe por nasçer como nasçe en él, y ansí como tal suya propia se 

aprouecha della en su thérminos y pagos» (Barrios Aguilera: 1984, 150), sin embargo, 

señala también que de los dicho pagos «va para el aprouechamiento y riego de los 

lugares y thérminos de las Pulianas y Maraçena, los quales se aprovechan della desde 

la dicha ora y señal hasta que sale el dicho luzero» (Ibid, 151), sin que se trate de una 

cesión o un aprovechamiento de sobrantes. Esto nos hace pensar en que la 

construcción de la acequia y su aprovechamiento incluía desde el primer momento a 

las citadas alquerías; aún más, puede que tuvieran preeminencia sobre esta las 

alquerías del llano por ser el régimen de propiedad, mientras que en Alfacar era 

comunitario. La información, aparentemente contradictoria, nos remite, como ya 

dijimos en otro lugar (Martínez Vázquez: 2011, 78), a la actuación de distintas 

«voluntades sociales». Esto permite que en la zona del piedemonte el riego pudiera 

ser comunitario, ya proviniese de la Fuente Chica o de Morquil, mientras que en el 

llano nos encontramos con una apropiación del agua y la posibilidad de comprarla y 

venderla. Si estas diferencias remiten a una organización diferente de las alquerías, a 

un origen distinto o incluso a una cronología diversa es algo que requiere todavía de 

un estudio mayor. No obstante, la convivencia de estos sistemas puede indicar 

también una intromisión de la ciudad, como ocurriría en la Fuente del Cerezo de 

Nívar, para poner en cultivo un área renuente al regadío, el llano ubicado al norte de 

la ciudad. Para conseguirlo serían necesarios dos elementos, el agua, para lo cual 

obligan a otras comunidades, como Nívar o incluso Alfacar, a aportar una parte de la 

suya para el riego en zonas alejadas; y la apropiación y donación de turnos de riego 

para que diversos propietarios regaran sus parcelas. Así puede explicarse que el agua 

de Jun perteneciese al rey Zagal, o la donación de parcelas en el término de Cújar, o 

incluso la propiedad del agua por parte de unas cuantas personas en el momento del 

apeo. Todo induce a pensar en esa injerencia del poder estatal ante la necesidad de 

expandir el regadío más allá de los límites que tenía entre los siglo X-XI.  

En definitiva, toda la zona al norte de la ciudad compone un magnífico laboratorio 

para el estudio del riego, por las características del mismo y por la presencia de 
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alquerías de varios períodos con distinto acceso al agua. En este sentido destaca la 

influencia de Morquíl para las acequias más cercanas al piedemonte: Jun y Cújar, la 

del Beiro y Aynadamar para la alquería de Beiro y los pagos de la ciudad cercanos, y 

la del río Juncaril con la Fuente del Cerezo para las alquerías más occidentales, la de 

Pulianas, Pulianillas y Maracena. Un sistema de capas que demuestra una creación y 

desarrollo diferenciado, con distintas etapas que jalonan su recorrido y con 

concepciones de reparto y propiedad muy diferentes. 
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 Capítulo!6 
La configuración de los 

paisajes de la Vega entre 
los siglos XIII-XVI 

What interests me really in the study of the native is his outlook on things, his 
Weltanschauung, the breath of life and reality which he breathes and by which he lives. 
Every human culture gives its members a definite vision of the world, a definite zest of 

life. In the roamings over human history, and over the surface of the earth, it is the 
possibility of seeing life and the world from the various angles, peculiar to each culture, 

that has always charmed me most, and inspired me with real desire to penetrate other 
cultures, to understand other types of life. 

Bronislaw Malinowski, Argonauts of the Western Pacific 

Hoy, por el contrario, tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana 
que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama 
(con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legitima. Lo especifico de nuestro 

tiempo es que a todas las demás asociaciones de individuos sólo se les concede el 
derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite. El Estado es la única 

fuente del «derecho» a la violencia.  

Max Weber, La política como vocación 

6.1 La configuración de los paisajes1 

En un conocido trabajo sobre la temporalidad del paisaje, Tim Ingold señalaba que la 

tierra (the land) es un elemento cuantitativo y homogéneo mientras que el paisaje es 

cualitativo y heterogéneo, en otras palabras, cuando observamos a nuestro alrededor 

vemos una serie de elementos, vivos e inertes, todos ellos mensurables, «you can ask 

of a landscape what it is like, but not how much of it there is» (Ingold: 1993, 154). 

Estudiar lo cualitativo requiere pasar por lo cuantitativo, de otro modo la narración es 

un castillo en el aire, pero lo empeñativo de esto último y lo complejo de lo primero 

                                                
1 En este capítulo, centrado en la recapitulación y discusión de los datos presentados, hemos reducido 
al mínimo el número de citas para agilizar la lectura. Pueden consultarse en los capítulos anteriores. En 
caso de introducir nuevos argumentos o datos sí se explicita. 
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conduce a dos impasses. Por usar la frecuentada analogía del paracaidista y el 

buscador de trufas que acuñara Emmanuel Le Roy Ladurie (Hodges: 1989), el primer 

impasse es el del paracaidista, centrado en la generalización, en la observación desde 

la lejanía, en la síntesis cualitativa, al fin y al cabo. Su labor, aunque necesaria, debe 

alimentarse de casos concretos, lo cual para al-Andalus no suele ser la norma. De ahí 

parte la repetición de lugares comunes para alcanzar el paroxismo en un debate 

«acerca de nada». En el segundo impasse encontramos a los buscadores de trufas, 

necesarios compiladores de datos que después no dan el salto al análisis cualitativo. 

Dicho de forma breve y directa: «el proceso de investigación exige una aproximación 

analítica, una disección, pero sólo la síntesis permite el estudio del paisaje» (Orejas 

Saco del Valle y Ruiz del Árbol Moro: 2013, 214). 

Hemos intentado en esta tesis abordar el necesario estudio cuantitativo del 

poblamiento, el territorio y las actividades productivas desde una perspectiva 

cualitativa, pero es necesario integrar los datos aislados en una síntesis conclusiva. La 

visión que aquí presentamos será evidentemente parcial, no hemos abordado todos los 

elementos del paisaje, todos los territorios o las épocas, pero es necesaria en tanto que 

analizamos no ya los paisajes en sí, sino la configuración de los mismos. La puerta 

queda abierta a futuras investigaciones. Recordemos algunas de las ideas básicas sobre 

el paisaje, planteadas por Almudena Orejas y María Ruiz: en primer lugar, es el 

resultado de los procesos históricos, «una construcción social en perpetuo cambio» 

(Ibid, 204), pese a que los estudios morfológicos se hayan centrado en lo estático del 

paisaje frente a su dinamismo, pues es más fácil observar la longue durée y la 

continuidad que enfrentarse a la cotidianeidad conflictiva y dinámica. «Lo económico, 

lo político, lo social, lo imaginario no son ni disociables ni estratificables, sino facetas 

sintetizadas en el paisaje. Por eso el paisaje es síntesis y conflicto, y por eso es, 

fundamentalmente móvil» (Ibid), pese a ello, es necesario la disociación y la 

estratificación para el estudio. Sin clasificación no hay simplificación y sin ella no es 

posible la comprensión. Por último, hemos de tener en cuenta un aspecto esencial, 

pasado de puntillas aunque implícito en la información utilizada, «las comunidades no 

sólo ocupan, explotan o delimitan espacios sino que, además, se identifican con ellos» 

(Ibid, 218), esto hace que la historia sea recurrente, que el propio hecho de habitar 

implique apropiación física y mental y que la percepción acabe jugando un rol esencial 

en la configuración de los paisajes (Ibid), sin ella, no hay nada. 
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Sigue presente lo que apuntaba Michael Foucault hace más de 40 años: 

Desde hace décadas, la atención de los historiadores se ha fijado preferentemente en los 

largos períodos, como si, por debajo de las peripecias políticas y de sus episodios, se 

propusieran sacar a la luz los equilibrios estables y difíciles de alterar, los procesos 

irreversibles, las regulaciones constantes, los fenómenos tendenciales que culminan y se 

invierten tras de las continuidades seculares, los movimientos de acumulación y las 

saturaciones lentas, los grandes zócalos inmóviles y mudos que el entrecruzamiento de 

los relatos tradicionales había cubierto de una espesa capa de acontecimientos. […]  

En suma, la historia del pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, de la 

literatura parece multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de la 

discontinuidad; mientras que la historia propiamente dicha, la historia a secas, parece 

borrar, en provecho de las estructuras más firmes, la irrupción de los acontecimientos. 

(Foucault: 2002, 3, 8) 

6.2 Antecedentes 

Los paisajes como hemos visto, no tienen principio y fin, sólo desarrollo. Entender su 

disposición en un momento dado pasa por referirnos a épocas pretéritas, en nuestro 

caso, no sólo a la época andalusí en su conjunto, capítulo primordial que duda cabe, 

sino también a todo lo anterior, hasta eras geológicas. En este último caso, nuestra 

perspectiva es más general, destinada sólo a responder algunas cuestiones concretas, 

como las bases naturales del asentamiento humano, las posibilidades del medio, el 

uso de los recursos, la construcción de lugares de habitación o la interacción entre 

ellos. Nuestro objetivo era probar algo hasta cierto punto lógico, lo irracional del 

concepto de atemporalidad referido a los paisajes de la Vega. No hay entidades 

inamovibles, no existen los recursos incondicionales, es impensable un entorno 

idéntico, sólo modificado por las distintas sociedades que lo habitaron. La idea es, 

como vemos, lógica, pero no han faltado voces ponderando un mismo espacio con las 

mismas cualidades desde tiempo inmemorial. El paisaje se construye a través de 

tensiones creativas, se modifica y cambia constantemente pues la propia evolución 

del mismo es dinámica. 

Puede sonar abstracto este discurso por lo que iremos al plano de lo concreto. En 

primer lugar, dudamos que exista la Vega como tal antes del siglo XI, es obvio que 

existía la Depresión de Granada, el llano y los montes, pero la división territorial y la 
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gestión del territorio no abarcaron todo el espacio que después se denominara como 

al-Faḥṣ y supuso la base para la Vega que conocemos. Es decir, el traslado de 

capitalidad a Granada constituye un momento esencial para la aparición administrativa 

de un ente que ya podríamos definir geográficamente. La Vega, para un habitante de 

Tígnar, por ejemplo, en el siglo X no significaba lo mismo (en caso incluso de haber 

existido el término, ya fuera al-Faḥṣ u otro) que para un descendiente suyo en el siglo 

XI. Por lo tanto, la configuración administrativa, basada en límites geográficos y en 

cuestiones históricas también modifica la percepción del espacio. Por otro lado, la 

interacción de este último vecino de Tignar con otro de la alquería de Alhendín se verá 

transformada tan solo un siglo después, por lo que el crecimiento de los núcleos y sus 

relaciones también cambian con el desarrollo político y económico de la Vega. ¿Cómo 

podemos hablar de esta percepción? A partir de relatos salpicados de las fuentes 

escritas en cuya curiosa inmovilidad (fruto de copias recurrentes, especialmente a al-

Rāzī) también se aprecia el cambio. También en la materialidad, desde el crecimiento 

que experimenta la ciudad y los cambios que sufren las alquerías de su entorno, la 

dialéctica campo-ciudad también cambia, crece el mundo periurbano, y lo harán las 

necesidad de los habitantes de uno y otro lugar. Entramos aquí en el debate de qué fue 

antes, si el crecimiento demográfico o el crecimiento de la producción. Ester Boserup 

lo planteó con la asociación entre crecimiento demográfico y desarrollo tecnológico, 

proponiendo que una mayor población sería constreñida a utilizar técnicas intensivas 

para aumentar la producción, mientras que la menor densidad poblacional no necesita 

de la intensificación (Boserup: 1984), no obstante, dadas dos sociedades similares en 

cuanto a su densidad poblacional, ni la producción ni la intensificación tienen por qué 

coincidir, ni siquiera encontrar soluciones similares. En nuestro caso, sabemos que 

existe un poder establecido y usurpado (u ocupado) por los bereberes. Los caracteres 

del mismo serían objeto de una discusión mayor —pues invocar la idea de un pacto 

entre comunidades rurales y élites conlleva más problemas que soluciones— pero está 

claro que, antes incluso de la entrada de los árabes en al-Andalus, las tierras de la 

Vega están en producción, otra cuestión es la extracción del excedente, la fiscalización 

y la pugna de dicho poder por imponerse (frente a las comunidades rurales y al propio 

poder estatal). Tanto el crecimiento demográfico como el productivo van aparejados 

(siendo difícil decir cuál fue primero) y seguramente relacionados con momentos de 

relativa paz. Las propias dinámicas se incluyen en un contexto mayor que es el 
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europeo o el Mediterráneo, por lo que la pequeña parcela de historia que aquí hemos 

analizado forma parte de un cuadro completo. Pero vayamos por partes. 

«El hombre se pasa la vida construyendo mecanismos de los que se constituye en 

prisionero más o menos voluntario» (Bloch: 1982, 35), con este aforismo introducía 

Marc Bloch el problema de la división de la tierra y la propiedad y sus orígenes 

arcaicos «porque probablemente los roturadores de la época de los dólmenes tienen 

más que ver en este asunto que los legisladores del Primer Imperio» (Ibid). La 

parcelación, la división territorial y la propiedad de la tierra están íntimamente ligadas 

de uno a otro período, lo cual no significa que los primeros agricultores de la Vega 

establecieran un sistema inalterable, mantenido a través de los siglos por una lógica 

histórica. Lo que viene a decirnos Marc Bloch y lo hemos repetido en el capítulo 4 es 

que las poblaciones no se encuentran con un medio vacío, a rellenar de objetos y 

significado, sino que llegan o existen en un espacio ocupado por ambas cosas. Es 

evidente que no podemos hacer un estudio detallado de un período tan prolongado, 

pero sería ingenuo no aludir a la ocupación de la Vega antes de la conquista 

musulmana y hacer especial hincapié entre ésta y nuestro período de estudio, a partir 

de los siglos XII-XIII y hasta el XVI. 

Por desgracia, nuestro conocimiento de los períodos premedievales es bastante 

irregular, pero ante algunos datos dispersos es imposible no esbozar cuestiones de 

base. En primer lugar, las épocas que preceden a la invasión romana ya contemplan la 

ocupación de la llanura. Es cierto que se trata de algunos puntos aislados lo que 

conocemos, pero su ubicación y cultura material inciden en que no serían los únicos. 

Estos pobladores establecerían un primer grupo de asentamientos, vinculados a cursos 

de agua pero alejados de la zona inundable en torno a Láchar o la más cercana al 

Genil. Precisamente el río permitiría vertebrar una agricultura primigenia lo que unido 

al poblamiento de las sierras colindantes vendría a configurar los primeros paisajes de 

los que tenemos (vagas) noticias. El desarrollo que siguió esta sociedad puede 

enmarcarse en el que han descrito algunos prehistoriadores como Flannery o Davies 

para otras zonas del mundo y John Bintliff resumía en un artículo sobre el territorio y 

la organización espacial (1999). Desde uno o varios asentamientos iniciales se produce 

una disgregación de los mismos y la fundación de nuevos núcleos en el entorno de los 

anteriores, los grupos humanos pueden permitirse crecer hasta cierto punto, después de 

eso no es social o económicamente viable y tienen que dividirse. Es obvio que con el 



 832 

paso del tiempo la ocupación del espacio irá rellenando los huecos dentro de una 

lógica no siempre clara, pero, lo que sí parece evidente es que existe una distancia 

entre los vecinos de, al menos, 2-3 km, para optimizar la captación de recursos en caso 

de un crecimiento del grupo. Esta racionalización del espacio implica una primitiva 

división territorial basada, como no podía ser de otra forma, tanto en los 

condicionantes del medio como en los sociales. El desarrollo de estas fases iniciales 

depende mucho de la historia del mismo, si bien hubo territorios que podrían 

considerarse densamente ocupados, otros lo estaban en muy escasa medida, pero 

ambos sucumbirían a las catástrofes del mismo modo, aunque el impacto cuantitativo 

será diferente. La reestructuración del sistema debe implicar a la población existente, 

de ahí que un cambio brusco de ubicación de los asentamientos o relocalización de la 

población tiene que ir aparejado a cuestiones como el poder, véase el caso del traslado 

Elvira-Granada. En definitiva, la llegada de población romana y su racionalización 

territorial tuvo que pasar por las estructuras existentes, no quiere decir que no se 

modificaran en cierta medida, pero el mantenimiento de población en Ilurco o Granada 

refleja la perpetuación de ese esquema íbero-romano que puede observarse a lo largo 

de la Península. 

Las asunciones y generalizaciones tomadas de otras zonas para la época romana 

sirven de muy poco a la Vega. El peso de las ciudades parece más bien escaso ante el 

pequeño tamaño y configuración de las que han sido señaladas como tales (Ilurco y 

Granada). Las villae conocidas se agrupan en el entorno de la actual ciudad de 

Granada sencillamente porque así se ha hecho la investigación, y los casos excavados 

corresponden a la zona más recientemente urbanizada en el entorno de la ciudad. Pero 

este esquema no es en absoluto significativo del resto de la llanura que, a juzgar por 

la toponimia y la pervivencia de población muladí tras la conquista islámica, debió 

contar con numerosos núcleos de tamaño desconocido (Armilla, Pulianas, Gabias, 

Cúllar, Belicena y un largo etc.). Es probable que su importancia fuera menor, a 

juzgar por su ausencia en fuentes como el Itinerario de Antonino, lo cual no implica 

su inexistencia. Lo cierto es que, siguiendo el esquema de otros asentamientos rurales 

dentro y fuera de la Península, se documenta a partir del siglo IV un cambio en el 

paisaje. Algunos asentamientos desaparecen, otros inician una lenta decadencia y 

otros surgen en este momento, siguiendo un patrón también conocido, el del hábitat 

en altura. Ahora bien, la contraposición de estos dos esquemas no implica ni una 
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disrupción absoluta de los paisajes antiguos ni la configuración de otros totalmente 

nuevos. Simplemente refleja su evolución, su desarrollo, partiendo de un 

acontecimiento bastante conocido como es la crisis del Imperio. En el siglo VI se 

documenta un incremento en la tendencia a crear asentamientos en altura y el siglo 

VII marca el punto de ruptura definitivo con los paisajes antiguos. En cualquier caso, 

el siglo VII sigue presentando caracteres en común con el anterior, siguen existiendo 

asentamientos en el llano y quizás, cierta pacificación ha permitido que la población 

vuelva a ocupar zonas «inseguras». Todo esto implica otorgarle al Estado un papel 

que no conocemos, pese a que se intuya su presencia en época romana y después 

desde el siglo VI. 

El cambio queda reflejado en el paso de un poblamiento disperso, con núcleos de 

pequeño tamaño, como la villa de los Vergeles, y actividades productivas centradas en 

el territorio circundante, a otro en el que la población se concentra en ciertos 

asentamientos, como el de Nívar, cuyo control sobre el territorio es mayor, al igual 

que su alcance en la captación de recursos. Entramos aquí en un terreno resbaladizo, 

¿de quién es la iniciativa de fundar nuevos asentamientos? ¿a quién pertenece ese 

espacio? Si entendemos que la élite íbero-romana controlaba una serie de recursos y 

espacios, es lógico pensar que éste se mantuviese tras el siglo V. Es probable que el 

funcionariado huya, pero ciertos elementos del poder se mantienen. Así, continúa la 

extracción del excedente, la explotación del campesinado y éste no es, en ningún 

momento libre. La reubicación de población, pese a realizarse bajo la sombra de la 

protección, tendría una clara finalidad fiscal y perpetuadora de un orden jerárquico. La 

propia donación de Artobás a los clientes omeyas de Ṭurruš y al-Funtīn implica una 

apropiación de la tierra en todos sus sentidos, presente en época visigoda, proveniente 

seguramente de la romana y mantenida en la islámica. 

En este recorrido diacrónico llegamos al siglo VIII y la conquista islámica cuya 

modificación de los patrones anteriores en cuanto a territorio, poblamiento o sociedad 

no empieza a ser significativa para nosotros hasta mediado el siglo, con la instalación 

del ŷund de Damasco. En cualquiera de las dos oleadas debió asentarse la población 

aunque no necesariamente como una élite supervisora, pues los pactos en la conquista 

permitían a los peninsulares mantener sus derechos. Ibn al-Jaṭīb mencionaba la 

existencia de dos poblaciones en la Vega llamadas Yāŷar al-Šāmiyyīn y Yāŷar al-

Baladiyyīn, es decir uno o dos núcleos dividido por la presencia de los baladíes por un 



 834 

lado y los sirios por otro, los que entraron con Tariq y Musa en el 711 frente a los que 

llegaron con Balŷ a partir del 753. Pese a que coincidieran en la localización, es difícil 

que alcanzaran un entendimiento, como muestran las fuentes escritas respecto al 

reparto del territorio y la fiscalidad. Otros lugares como las caserías del Conquistador 

(Dār al-Gāzī) documentadas en al menos dos lugares —la que será la Casa de las 

Gallinas y un pago en Atarfe— pudieron estar relacionadas con este primer siglo tras 

la conquista. En cualquier caso, la citada donación de Artobás demuestra que se 

asentaron fundamentalmente en lugares ya poblados, aunque poco sabemos de su 

imbricación con la población, el caso de madīnat Ilbīra refleja algunas cuestiones en 

este sentido respecto a la islamización, surgimiento de poderes, etc. Si se produjo un 

equilibrio entre élites conquistadoras y conquistadas o la balanza se inclinó de un lado 

es difícil de aseverar. Existen ejemplos en uno y otro sentido y, en cualquier caso, 

pasará más de un siglo para que puedan verse evidencias materiales o escritas del 

cambio. Las preguntas más obvias tienen que ver con la convivencia de los dos 

grupos, si los conquistadores practicaban una agricultura y ganadería diferente, tenían 

una cultura material distinta y una organización del territorio diversa, ¿cuándo 

empezaron a demostrarlo? ¿la invasión significó un cambio en los modos de vida de 

los pobladores de la Península? En el caso de la Vega tenemos noticias divergentes, no 

ha podido observarse la existencia de una cerámica propia de este período, es decir, 

que hubo una adaptación en un primer momento a las formas y gustos de los 

pobladores. Por otro lado, asentamientos que habían surgido en época visigoda, como 

es el caso de El Castillejo de Nívar, muestran una retracción en este período, aunque 

no llegan a desaparecer. Con lo cual, la conquista tuvo un impacto desigual y, en 

cuanto a la organización territorial sabemos que se adaptaron en un primer momento a 

las grandes demarcaciones existentes, como la Cora de Elvira, donde asentarán a los 

nuevos pobladores. La evolución de la misma entre los siglos VIII y X demuestra que 

el territorio es un ente también dinámico y el desarrollo histórico de estos siglos, en 

especial los cambios en los poderes, llevaron a la contracción del espacio controlado 

por uno u otro. 

Las fuentes (arqueológicas y escritas) muestran una preeminencia de asentamientos de 

nuevos pobladores en la zona de Loja, lo que significaría para la Vega una mayor 

pervivencia de indígenas, así lo indicarían en la zona al sur del Genil los topónimos 

latinos, la importancia de los mozárabes y muladíes de madīnat Ilbīra o la tardía 
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implantación de la red hidráulica. Asentamientos como Alhendín, fundados 

seguramente por tribus árabes, como los Hamdān en este caso, es posible que 

pertenezcan a un segundo momento, pasado el siglo IX, cuando los poderes islámicos 

se consoliden y los nuevos pobladores asienten su control. La ubicación primigenia en 

lugares ya poblados, como Tígnar, responde a una lógica clara en las conquistas, la 

necesidad de mantener las redes existentes para que la población continúe produciendo 

y los nuevos pobladores puedan tener una parte del control (ya sea compartido o no 

con los antiguos). En un segundo momento se pone en funcionamiento la misma 

lógica que vimos para épocas pretéritas, los asentamientos crecen hasta un 

determinado punto y deben fundarse nuevas poblaciones, las élites habrían asentado 

hasta cierto punto su poder y aquellos que se desgajan mantendrán contacto con ellas, 

de modo que no hay una independencia total. Además, las nuevas fundaciones están 

relacionadas con tribus árabes o beréberes, lo que implica el mantenimiento de ese 

status tribal del que hablaban Pierre Guichard y Miquel Barceló. 

Dentro de la Vega no había, por lo que sabemos, ningún núcleo preeminente hasta el 

surgimiento de madīnat Ilbīra en el siglo IX, lo que viene a incidir en la 

desestructuración que siguió a la caída de Roma y en la constitución de pequeños 

distritos, consignados por al-Udri en el siglo XI. La constitución de la nueva capital 

pudo realizarse en un antiguo núcleo romano, Qasṭīliya, sustentando la hipótesis de la 

importancia de los indígenas en la Vega, pero planteando nuevas preguntas, ¿por qué 

no se había erigido antes como capital? ¿Había otro núcleo que cumpliese esa 

función? Ante la segunda pregunta no tenemos respuesta, pero no parece que así fuese, 

en cuanto a la erección como capital está claramente relacionada con la presencia y 

consolidación de un nuevo poder, tanto desde Córdoba como la propia Vega, lo que 

implicaba la reactivación (posiblemente anterior) de las redes de poder ya existentes, 

con cambios como el de la Vega, cuyos motivos desconocemos. Respecto a las redes 

hidráulicas, pese a lo que han indicado algunos autores no tenemos ningún dato que 

nos permita afirmar su existencia desde el siglo VIII. Que existía el riego es algo 

obvio, como hemos indicado varias veces, pero su organización sistemática y su 

impacto en el paisaje es algo que tendrá lugar varios siglos después, como mínimo 

entre el X-XI. El hecho de que madīnat Ilbīra, la capital, no contase con una red 

hidráulica sino que irrigase mediante qanawāt (sing. qanāt) nos pone sobre la pista de 
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un desarrollo tardío de la hidráulica, relacionado con el establecimiento de las 

poblaciones beréberes y con la propia ciudad de Granada. 

Pese a que el llano estaría poblado, en mayor o menos medida, desde mucho antes, 

necesitamos comprender qué tipo de sociedad había allí asentada y que economía la 

sustentaba. Si se trataba de una economía, como se ha afirmado, basada en el cultivo 

de secano y la ganadería, es lógico que los asentamientos en altura cobrasen 

relevancia a partir del siglo VI y no sólo por cuestiones defensivas. Sin embargo, la 

capitalidad de madīnat Ilbīra no llevó aparejado, o lo desconocemos, un amplio 

control territorial de las poblaciones en el llano, más allá de su área de influencia. 

Dicho de otro modo, la Vega de Granada como tal, como una circunscripción 

territorial con un centro urbano rector, no surgirá hasta el siglo XI, con la ciudad de 

Granada. No quiere decir esto que sea la ciudad la que da origen al campo, más bien 

al contrario. La aparición de Granada ya en el siglo X como un enclave de cierta 

importancia (como refugio de las tropas de Sawwār primero y como centro judío 

después) tuvo que deberse a la presencia de una importante población en su entorno 

que la sustentase, lo que permitiría a los beréberes después asentar allí la capital y un 

crecimiento rápido de la misma. 

Las preguntas que nos hacemos a lo largo de la tesis son, en general, más numerosas 

que las hipótesis planteadas. Como suele ocurrir en estos casos, el desarrollo de la 

investigación va marcando nuevas cuestiones y planteando interrogantes difíciles de 

resolver. Conocemos bastante mal la evolución del poblamiento en la Vega (y fuera de 

ella) antes de la entrada de los ziríes, no sabemos qué les llevó a buscar una nueva 

ubicación, ni cuáles fueron las implicaciones del poder existente, la situación del 

mundo rural o la actuación del campesinado. La hipótesis planteada por José Cristóbal 

Carvajal viene a referir la subordinación del campesinado rural a la economía urbana, 

aunque no sabemos cómo se produciría tal subordinación ni qué implica dicha 

economía urbana. Según este autor, la Vega se centralizaría con la capitalidad de 

madīnat Ilbīra, cambiando la fiscalización y la distribución del excedente, partiendo 

todo desde el Estado Omeya (Carvajal López: 2008, 377). Se trata de una explicación 

vaga que no refleja la independencia de los distritos que habría dentro de la Vega ni la 

situación del campesinado o el poder. Si existe un pliegue ante una jerarquía significa 

que ya había redes que lo permitían, tanto en la extracción del excedente como en el 

no cuestionamiento de políticas exactivas. Otorgarle al Estado Omeya o a su 
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representación en Elvira un papel determinante en la formación de los paisajes implica 

olvidar su constitución a partir de elementos anteriores como la base económica de 

agricultura de secano y ganadería, la importancia de los asentamientos en la ladera o la 

imposibilidad de someter bajo su control a toda la población (véase el enfrentamiento 

con Granada). 

En cualquier caso, si bien podemos hablar de una economía asentada en los patrones 

antiguos, no podemos decir lo mismo del poblamiento que inicia una expansión en el 

llano y una nueva forma de ligazón basada en la ‘aṣabiyya, es decir la solidaridad 

social fundada en la consciencia grupal, en este caso de tribus ligadas por el 

parentesco. Si bien los anteriores pobladores campesinos pudieron estar más 

desestructurados —cuestión que no conocemos bien—, la llegada de árabes y 

beréberes contribuyó a reforzar la solidaridad campesina desde una perspectiva tribal. 

Esta perspectiva se verá frenada por lo poderes (que no habían desaparecido en ningún 

momento) y tenderán a controlar un espacio cada vez mayor, fracturando la 

solidaridad campesina para conseguir un mayor control frente a ellos. Es 

comprensible, por tanto, que a finales del siglo VII, con una aparente disgregación de 

los poderes, los señores locales se aliasen con los conquistadores para aumentar y 

consolidar su cuota de poder. 

Puede que la existencia de nuevos pobladores llevara al establecimiento de pequeños 

sistemas de regadío a pequeña escala, ligados a algunos asentamientos familiares 

como ocurre en el caso de Loja. La presencia de estos sistemas nos escapa 

completamente en la Vega. No tenemos indicio alguno de su establecimiento antes de 

los siglos X-XI, aunque la configuración de los grandes sistemas cuando tenemos 

noticias de ellos nos llevan a pensar en la existencia de dichas redes a pequeña escala 

en épocas anteriores. Es el caso de las acequias de la Güe Mayor y Erabmaçan, las 

futuras Arabuleila y Tarramonta, ambas con un riego dirigido a las alquerías y un 

reparto conjunto para épocas de sequía, mientras que el resto del año se mantenían 

pequeñas acequias con un riego directo a una o varias alquerías (sin pasar por las 

demás), como la de Purchil, sin tener que atenerse tampoco a un reparto específico. El 

enorme flujo de aguas del Genil permitía esta particularidad. La situación entre aguas 

arriba y abajo de un determinado curso —o cabeza y cola (amont y aval)— 

contribuiría a la puesta en marcha de un sistema conjunto en el momento en que tanto 

las comunidades como la producción creciese, de forma que varias alquerías 



 838 

compartirían una misma acequia, permitiendo un reparto equitativo del agua. Pese a 

ello, la ciudad de Granada conseguirá mediatizar una parte de este sistema 

(posiblemente porque también sea su instigadora) para garantizar el riego en el área 

periurbana, ya fueran las importantes almunias y huertas de reyes y aristócratas 

(Darro, Dar Huḏayl, Jaragüi, Ofra o Aynadamar) o los pagos que se generaron en su 

entorno (los regados por la acequia del Jaque, por ejemplo, o los de Cújar). Esta 

tendencia podemos remontarla, al menos, al establecimiento de los ziríes, cuando 

sabemos de las propiedades de los reyes fuera de la ciudad, en una zona que después 

se convertirá en el centro de la misma, y donde llegará a construirse la mezquita 

aljama primero y la madraza en época nazarí. 

6.3 La «configuración» de la Vega 

Según la hipótesis que hemos planteado, la Vega no existiría como tal antes de la 

instalación de los ziríes en Granada, e incluso tras ella, pasaron varios siglos para que 

la realidad territorial se uniese a la geográfica, es decir, que la Vega abarcase no sólo 

la llanura sino también los montes de su entorno, confluyendo en una realidad 

económica dirigida por la ciudad. En este sentido, está claro que la red hidráulica jugó 

un papel esencial en la configuración del espacio y en la ulterior visión del paisaje. 

Los paisajes previos al siglo XI pueden definirse a partir de una serie de distritos más 

o menos independientes, con un importante campesinado indígena todavía no 

islamizado, algunos asentamientos tribales fruto de la llegada de poblaciones sirias y 

del norte de África y una aristocracia mixta (indígena e islámica), una economía 

basada principalmente en el secano y la ganadería y la existencia de diversos poderes 

que respondían tanto a las élites preislámicas como a la instalación de nuevos grupos e 

incluso al intento de establecer un control centralizado desde Córdoba. Las 

contradicciones que se producen en dicho contexto son amplias, los grupos de poder 

pueden controlar distritos concretos pero entrarán en colisión con el intento de otros 

grupos por controlar áreas mayores, como el propio Estado Omeya; el crecimiento de 

las poblaciones llevará aparejado un cambio en las necesidades, con un probable 

incremento en la producción. El paso a una economía basada en el regadío no se 

produce de forma brusca, sino que conlleva un proceso que pasa seguramente por la 

instalación de pequeños sistemas —a los que antes nos referíamos— en un primer 

momento, coexistiendo con el secano y la ganadería. En un segundo momento, 
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ayudados por la creciente islamización de la sociedad y el contacto entre alquerías se 

extendería el uso del riego, lo que lleva aparejado también un aumento del excedente y 

una fiscalización también mayor. Estas fases que nos resultan poco visibles en el caso 

de la Vega desembocan en el siglo XI en un cambio a todos los niveles del que, por 

supuesto, sólo podemos ver la imagen estática del final del proceso. Ante ello las 

preguntas que hacía Miguel Jiménez son muy pertinentes, «¿Quién toma la iniciativa 

en el desarrollo de los sistemas hidráulicos? ¿Es un proceso interno o externo? ¿Se 

pudo producir una «repoblación» que transformara las estructuras agrarias?» (Jiménez 

Puertas: 2010, 143-44). Aquí también podemos plantear una hipótesis basada en el 

desarrollo de los sistemas con posterioridad y la gestión de los mismos. Dado que 

existen sistemas con una gestión privada y otros comunales debemos entender que 

hubo seguramente un acceso diferenciado al agua y a la tierra y que, seguramente 

hubo comunidades, como las establecidas en Cújar, cuya apropiación de la tierra 

conllevó la puesta en marcha de un sistema de riego y un reparto de los turnos para 

impedir la alteración del mismo con el crecimiento de la población. Dicho sistema, 

también observable en Aynadamar, difiere del que se da en el caso de Alfacar o en la 

acequia de Arabuleila, en ambos casos el riego es comunal, lo que implica 

seguramente una construcción campesina previa al siglo XI y un reparto equitativo 

que, andando el tiempo, quedaría mediatizado por la ciudad pero mantendría la esencia 

de distribuir el agua en 3-4 tandas: Armilla, Churriana, Darabenaroz y Cúllar sin tener 

en cuenta el volumen de tierra. El caso de Cúllar, al final del sistema, pudo verse 

perjudicado por la llegada de menos agua, pero la situación se equilibra dándole 

alguna de las horas que correspondían a Churriana. Dicho procedimiento pudo 

responder también a la actuación del Estado, pues la reina Horra construiría un aljibe 

en la alquería para su proveimiento. Frente a ello, Tarramonta presenta una mezcla de 

ambos casos, un reparto equitativo entre las alquerías y una privatización a la entrada 

de Belicena. Del resto de alquerías y pagos regados (Tarramonta, Marachatalán, 

Lamatar, Ambroz y Purchil) sabemos que regaban por su orden, es decir, según se 

estableciera el turno, utilizando las horas que le correspondían a la alquería sin que 

resultara beneficiado nadie (al menos que quede constancia de ello), así el marqués de 

Mondejar, cuando se instale en Tarramonta, no tendrá un riego mayor porque no 

puede comprarlo, cosa que sí hace Hernando de Zafra en Jun. En cambio, en Belicena 

el agua estaba repartida entre varios propietarios, perteneciéndole a cada uno de ellos 

un número de horas, sin que fueran necesariamente vecinos de la alquería. Algo 
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parecido ocurre en la alquería de Beiro, pero en este caso las aguas están repartidas 

sólo a los vecinos y propietarios, es decir, que en unos casos debió existir una 

adscripción del agua a la tierra y en otros simplemente a las personas. En ninguno de 

los dos sabemos si la diferencia entre las horas que les corresponden a los propietarios 

se basa en la cantidad de tierra que poseían o se trata de derechos más antiguos y de un 

primigenio reparto. Si la hipótesis correcta es esta última, podríamos confirmar la 

presencia de un sistema de riego establecido por las primeras comunidades y repartido 

entre las mismas, de forma que tanto la tierra como el agua quedaban apropiadas, 

fuese de manera conjunta o separada. En el caso de un reparto comunitario la situación 

sería diferente, en tanto que la comunidad sería más grande y todos contribuirían en la 

construcción de la acequia pues todos necesitaban del riego. Puede que la iniciativa en 

éste último caso proviniese de la aljama, es decir, de los poderes locales, sin que ello 

conlleve un beneficio exclusivo para ellos, mientras que en el primer caso la iniciativa 

debió ser privada y en busca de un beneficio individual (o familiar). 

En un artículo reciente apuntábamos con Miguel Jiménez la importancia de la ciudad y 

lo infravalorado del mundo rural desde la historiografía (Jiménez Puertas y Martínez 

Vázquez: 2012, 163), cuando se sabe perfectamente que la primera no puede existir 

sin el segundo. Más aún, si hablamos de una de las ciudades más grandes en el 

Occidente europeo, que pudo alcanzar los 30.000 habitantes en el siglo XIII y 

sobrepasar los 45.000 en el XV, la presión sobre el mundo rural y la necesidad del 

mismo irán in crescendo. Recordábamos también en dicho trabajo las afirmaciones de 

Ester Boserup, especialmente relevantes en una sociedad hidráulica, como son China o 

la India en las que el concepto de productividad era muy diferente a la lógica 

capitalista y el incremento de la producción se basaba en el incremento del número de 

trabajadores, de ahí que «la condición más importante para el comienzo de la 

urbanización era la existencia de una población suficientemente numerosa y densa» 

(Boserup: 1984, 106-07). En nuestro caso, sabemos de la existencia de un núcleo que 

podríamos calificar de urbano antes del siglo XI, madīnat Ilbīra, pero que no había 

conseguido desarrollar un control territorial amplio ni había impuesto una nueva 

economía basada en el regadío, probablemente por el peso de las comunidades 

indígenas que, aunque islamizadas, perpetuaron el sistema anterior. El traslado de la 

capitalidad nos plantea no pocas preguntas como el traspaso de población, ¿cuáles 

fueron las condiciones bajo las cuales los pobladores de Elvira dejaron su casa y se 
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marcharon a otro lugar? ¿Cuál era la situación del nuevo escenario, tendrían que 

construir nuevas casas, cumplía las funciones de un centro urbano? El viaje se produce 

a instancias del nuevo poder, lo que indica su preeminencia sobre el antiguo y el 

nuevo territorio, su voluntad de expandirse y su necesidad de fomentar un nuevo 

paisaje. Granada ya existía antes del traslado y no sólo su situación era buena en 

cuanto a la defensa, también controlaba la llanura de forma más amplia y directa que 

madīnat Ilbīra, e incluso existía una red hidráulica en la llanura con amplias 

posibilidades de crecer. Está claro, como ya señalara Antonio Malpica, que la ciudad 

se asentó «sobre realidades hidráulicas preexistentes» y las alteró en su beneficio 

(Malpica Cuello: 1997, 227). 

Las preguntas que nos hacíamos en el antedicho artículo siguen vigentes ¿Cómo se 

produjo, y qué características tuvo, el intenso desarrollo rural que precedió 

necesariamente a la creación de Granada en el siglo XI? ¿Por qué desembocó en el 

surgimiento de ésta? ¿Afectó este proceso a la autonomía de las alquerías y, en definitiva, 

de los campesinos? ¿Cómo se justifican los grupos de poder que reside en las ciudades? 

¿Cuáles son las características de estas élites y los recursos de los que disponen? 

La existencia de poderes locales que actuaran como transmisores de un poder estatal 

ya lo hemos expuesto, aunque sólo intuimos que dichos poderes, herederos, de un 

modo u otro, de las aristocracias de época visigoda y primera época islámica, se 

hicieron con el control del campesinado a través de la gestión del excedente. El pacto 

social obliga a que hubiera una contrapartida que pudo ser la defensa de la comunidad 

o la regulación del comercio. La gestión de las diversas funciones del poder (militar, 

judicial, fiscal, religiosa, etc.) desde un núcleo permitirá el desarrollo del urbanismo y 

será lo que conforme la ciudad, es decir, un lugar caracterizado no sólo por su 

estructura material sino también por sus funciones. Si entendemos con Pierre Bourdieu 

que «el orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus 

atropellos, sus privilegios y sus injusticias, se perpetua […] con tanta facilidad» es 

fácil ver que los ziríes no inventan ningún sistema, simplemente implementan el 

existente (Bourdieu: 2000, 11). En ese sentido, es obvio que el mundo rural tuvo que 

tener una fuerte base, otra cuestión es la importancia del regadío, si era los 

suficientemente grande en el siglo XI como para que la ciudad se expandiese gracias a 

ella, y a su vez la desarrollara más, o se encontraba en un estado embrionario. En 

cualquier caso, desde la época de taifas cambian las reglas del juego, encontramos 
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nuevos actores en el poder como los beréberes y su actuación no estará regida por los 

mismo patrones que la de las viejas oligarquías. Si atendemos al caso de Valencia, 

Enric Guinot propone, siguiendo el esquema de Miquel Barceló, el surgimiento de la 

ciudad vinculado a pequeños sistemas de riego de origen beréber (por la toponimia) 

especialmente a partir de la época taifa, cuando se produzca la unión de dichos 

sistemas y la red crezca alcanzando todos los puntos (Guinot Rodríguez: 2008, 23). En 

ese caso, la existencia de 8 acequias (contando la de Moncada) procedentes del río 

Turia explicaría la necesidad de alcanzar un acuerdo entre las comunidades, pero no 

que desde un principio se construyera el canal principal con toda su longitud, aunque 

el riego supuestamente no superase las 12 ha en cada alquería. Nuestra hipótesis 

difiere de ésta en tanto que del Genil saldrían 5 acequias (Güe Mayor, Erabmaçan, 

Quemaur, Tafiar y Cadí) y de sus afluentes saldrían otras: 6 en el Monachil y 7 en el 

Dílar, además de las 4 del Darro. A eso debemos sumarle las de la zona norte, 

alimentadas generalmente por fuentes (Fuente Grande, Morquil, El Cerezo) aunque 

también con algunos ríos (Blanco, Bermejo, Cubillas), lo que supone varios acuerdos 

entre las distintas comunidades a partir de la fuente utilizada, además de un 

crecimiento diferenciado en unas y otras. El caso de Cúllar, por ejemplo, más cercano 

al río Dílar que al Genil sugiere una cuidada planificación, pues la alquería se 

encuentra al final de un sistema y pudo no beneficiarse de sus aguas, ya aprovechadas 

por, al menos, siete alquerías. Toma las aguas del Genil a través de Arabuleila, cuyo 

recorrido es casi tan largo como el del río Dílar hasta Cúllar y además debe saltarlo 

para llegar a la alquería. Esto nos lleva a plantear tres hipótesis, la primera es que se 

construyera la acequia de Arabuleila en un primer momento, en torno al siglo IX, para 

llevar agua a las alquerías de Armilla, Churriana y Cúllar, de modo que cuando 

aparezca la ciudad de Granada se podrá desarrollar aún más el riego, tomando como 

base su preeminencia. La acequia de Tarramonta, más cercana al río, pudo surgir en un 

segundo momento, siglo X, para organizar los riegos que se tomaban directamente del 

río, caso de la alquería de Tarramonta, Lamatar, Purchil o Ambroz, su presa, por 

debajo de la de Arabuleila y un reparto inferior le confieren menor antigüedad y 

descendencia topográfica. La segunda hipótesis es que sólo hubiese pequeños sistemas 

desde uno u otro río, tanto en la margen derecha como en la izquierda y en un segundo 

momento se unifiquen mediante la construcción de grandes canales, la abundancia de 

agua y la menor necesidad de riego antes del siglo XI permitirían esta situación, pero 

no conocemos estructuras secundarias en el caso de Arabuleila. La tercera opción es 
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que se hubiese producido un caso similar al valenciano, con la construcción inicial de 

todas las acequias para dotar de agua a las alquerías y sus pagos desde el primer 

momento, caso de los ríos Monachil y Dílar, y la creación de la ciudad y su 

crecimiento llevarán a ocupar los espacios vacíos. No obstante, la toponimia revela la 

existencia de asentamientos preislámicos y otros árabes, por lo que no podemos pensar 

en una sola comunidad como instigadora de todo el regadío. Todas las hipótesis 

plantean varios problemas difíciles de resolver en el estado actual de los 

conocimientos. 

Como hemos ido viendo, las fuentes reflejan patrones contradictorios. Por el momento 

se conoce mejor la zona de Loja que la propia Vega, aunque refleja una situación hasta 

cierto punto extrapolable. Por una parte, se documentan una serie de aldeas ocupadas 

desde momentos anteriores a la conquista musulmana, ubicadas en lugares que no 

tienen vinculación con el regadío y que, en algunos casos, desaparecen a lo largo del 

siglo IX, de las que quizá el caso mejor conocido es el yacimiento de la Solana de la 

Verdeja (Huétor-Tájar) (Álvarez García: 2009). Frente a este tipo de asentamientos, 

también conocemos otros vinculados a importantes sistemas hidráulicos, surgidos 

entre los siglos VIII y X, como es el caso de las alquerías de Frontil (Loja), vinculada 

al grupo árabe de los Banu Jalid, y Tájara (Huétor-Tájar), topónimo con paralelos en 

tierras beréberes de Argelia y Túnez, que exigen la existencia de una organización 

comunitaria en cuanto a la gestión del agua (Jiménez Puertas: 2007, 177-94, 223-41). 

Pero es probable que en este primer momento abunden los pequeños núcleos, muchos 

mencionados como lugar de asentamiento de elementos árabes del yund de Damasco, 

que están vinculados a pequeños espacios irrigados a partir de pequeños manantiales o 

pozos de norias. A estos asentamientos, normalmente situados en laderas o llanos, hay 

que unir la existencia de una serie de centros fortificados con una cronología muy 

clara (fines del siglo IX, comienzos del X), coincidiendo con la fitna de fines del 

emirato y vinculados a grupos muladíes o mozárabes, que muchas veces recuperan 

lugares de control de época anterior (siglos VI-VII), un ejemplo de los cuales puede 

ser el Cerro del Molino del Tercio. Este panorama tiende a unificarse a partir del siglo 

X, aunque hasta el siglo XII aún detectamos la presencia de numerosos asentamientos 

no vinculados a sistemas de regadío, como El Castillejo de Nívar. Desde el siglo XII 

triunfa el modelo de alquería asociada a un sistema hidráulico, con una acequia 

principal que llega hasta las mismas casas de la alquería, junto a su mezquita (en caso 
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de que la haya), como es el caso de Cogollos. Este modelo, que es el que conocemos 

gracias a la documentación castellana de los siglos XV y XVI, oculta, detrás de su 

aparente homogeneidad, diferentes situaciones que probablemente responden a la 

evolución del poblamiento y de las estructuras agrarias (Jiménez Puertas y Martínez 

Vázquez: 2012, 166). 

La vinculación de Granada con la red hidráulica no fue obra de un único período, sino 

que incluyó aquellas acequias ya existentes como las del Genil, impulsó la 

construcción de otras como Aynadamar y contribuyó al desarrollo de las del Darro. 

Además de estos tres sistemas, los más vinculados a la capital, influyó en otros más 

lejanos como el de Nívar, con la apropiación de una parte de su agua para la Madraza, 

o en Belicena, con otra parte para la mezquita. Por supuesto, ésta es la perspectiva 

sincrónica. Si observamos dichos sistemas en la diacronía es casi imposible reafirmar 

la hipótesis, largo tiempo mantenida, de un origen en el siglo XI para casi todos estos 

canales. El primero de ellos, formado por las acequias de Arabuleila, Tarramonta, 

Tafiar y La Quemaur pertenece a un momento anterior y se basa en un sistema de 

pequeñas acequias vinculadas a una alquería —como acabamos de ver— el cual, con 

el paso del tiempo, debe reagrupar sus presas con el fin de racionalizar el reparto de 

agua. Su sistema se establece en quintos, muy similar al que se observa en el Fayyum 

donde al-Māwardī (s. XI) describe como se ponía una tabla con agujeros 

proporcionales para que cada propietario recibiera 1/5 o 1/10 del caudal (Rapoport y 

Shahar: 2012, 22-23). Sin embargo, no sabemos cómo funcionaba el reparto en cada 

acequia, si era proporcional o beneficiaba a unas sobre otras. En el río Barada, en 

Damasco, el reparto en el siglo VIII contemplaba la existencia de 14 canales y cada 

uno de ellos recibía un número determinado de partes que pueden relacionarse con un 

sistema horario (Glick: 1970, 264-65), lo cual coincide con lo que sabemos de las 

acequias del Genil después de la conquista. Sin embargo, el reparto sólo está basado 

en tandas horarias en la acequia Gorda y Tarramonta, pues en Arabuleila se trata de 

turnos de dos días por alquería. Este sistema, unido a la mayor dotación que recibe 

esta acequia (2/5), nos hace pensar, como veníamos diciendo, en una mayor 

antigüedad del mismo, aunque el hecho de que se sitúe topográficamente más alto y 

pueda (y deba) ceder parte de sus aguas a Tarramonta y ésta a su vez al Genil para la 

margen derecha, pudo ser la causante de esta disparidad. Por otra parte, si bien el 

sistema está basado en quintos, son 4 las acequias mencionadas en el reparto más 
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antiguo que tenemos y, generalmente, están divididas en tercios (3 alquerías riegan 

cada una) aunque Arabuleila incluya Darabenaroz en un momento tardío y Tarramonta 

y Lamatar consten como pagos. Dicho sistema en tercios puede corresponder a una 

división del día en tres partes: Lucero del Alba, mediodía y ocaso que, más adelante, 

se racionaliza en horas y ya en el siglo XIX es un sistema dividido en turnos de 12 

horas. No obstante, este reparto corresponde a los pagos, cuando descendemos al nivel 

de los campesinos vemos que suele darse un riego por orden, hasta acabar de regar, sin 

que exista un turno concreto sino que varía dependiendo de la toma de agua para la 

alquería. Belicena supone la excepción en este sistema pues los propietarios tienen 

asignados un serie de turnos divididos en medios, cuartos y octavos, un sistema similar 

al que documenta Thomas Glick en el Yemen (Ibid, 215). Todo eso viene a indicar 

que no estamos ante un sistema único, creado en un solo momento, sino que se hizo de 

adiciones y tuvo que haber concesiones para todos los involucrados dependiendo 

seguramente de la tierra que tuviesen y la antigüedad de su propio sistema. Cuando la 

ciudad se involucre en el sistema —y debió hacerlo en una época temprana— 

potenciará la construcción de una presa única situada aguas arriba para que el naciente 

arrabal de los alfareros recibiese una parte de esa agua. Esto condujo a la unión de las 

dos acequias de la margen derecha en una sola, conocida en tiempos de al-Jaṭīb como 

acequia Gorda. Ahora bien, si su construcción se debe al Estado zirí, como advierte 

este autor, lo lógico sería encontrar referencias en la crónica de Abd Allah, y no es así. 

De modo que es más probable que sean los almorávides los que tomasen una parte del 

agua en su ampliación de la ciudad y la incluyesen en el reparto, y bien ellos o los 

almohades acabarían la obra uniendo las acequias. La intención de al-Jaṭīb es 

claramente la de dar una legitimidad mayor a la ciudad y su control sobre la acequia, 

de modo que la toma de agua en el Pedregal del Genil, los arrabales y la zona del 

Jaque estuviese justificada, recordemos que no era un reparto cualquiera sino que 

permitía tomar toda el agua que necesitasen en el primer caso y recibir agua a diario en 

el último; los arrabales si estarían insertos en el reparto, aunque incrementarán 

paulatinamente la cantidad que perciben. 

Con Aynadamar y Axares ocurre algo similar. De haber sido creadas por el Estado en 

época zirí o haber tenido gran importancia en el desarrollo del núcleo debían aparecer 

conseñadas en la crónica de Abd-Allah o incluso en al-Zuhrī. Si la necesidad de agua 

para el núcleo de la Alcazaba y el Albayzín era tal ¿por qué no crearla con 
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anterioridad? No existen, por otro lado, señal alguna de un trazado anterior, que 

también habría sido mencionado en alguna de las fuentes que hablan de la ciudad, por 

lo tanto, cabe pensar que la acequia se construya en un momento posterior a los ziríes, 

con los almorávides o los almohades, cuando la necesidad de agua sea mayor y sobre 

todo, según pensamos, se pretenda crear un espacio privilegiado extramuros de la 

ciudad, la posibilidad de dotar con tierras a la oligarquía y partidarios del poder pasaba 

posiblemente por vivificar una zona como la de Aynadamar, con la posibilidad de 

transportar el agua desde la Fuente Grande de Alfacar. La preferencia de los aljibes de 

Granada se ha subrayado, sin tener en cuenta el riego de su entorno, cuya producción 

permitía además el mantenimiento de los adarves, es decir, en el momento en que se 

construya la acequia pudo hacerse con una triple perspectiva: abastecer a la ciudad, 

obtener dinero para la reparación de la muralla y generar un espacio privilegiado en el 

área periurbana. La situación es muy similar a la de Almería, según la estudió Mª 

Carmen Segura. En este caso, también la época taifa hizo florecer la economía y las 

fuentes apuntan a al-Mutasim como artífice de la ampliación de la red hidráulica, 

construida no obstante con anterioridad por Jayran (Segura del Pino: 2000, 86-91). 

Vemos la adscripción nuevamente al poder de las estructuras productivas, pero aquí sí 

existe una noticia casi contemporánea, la de al-‘Uḏrī , lo que no la exime de ser 

partidista. La denominada Fuente Larga se repartía en tres partes, para los aljibes 

urbanos, para la reparación de las murallas y para su venta entre los propietarios del 

campo (Ibid). En este sentido, como señala la misma autora, parte de las aguas se 

convertían en habices, al estar destinadas a bienes públicos, y por otro lado, existen 

tierras sin derecho al agua. En Aynadamar también convergen ambas cuestiones, 

sumando una parte que se concedía a las tierras de la alquería de Beiro y Almanjáyar, 

aunque desconocemos en concepto de qué se hacía. La compra-venta de turnos 

tampoco era posible en todos los casos, pues algunas tierras tenían el agua adscrita a 

las mismas, lo que indica un derecho posiblemente anterior. Respecto a la visión 

general de estos sistemas, diferimos de la interpretación que hace Mª del Carmen 

Segura siguiendo a Thomas Glick (Ibid, 90-91), pues no está asociada la venta a un 

tipo donde el agua es escasa, más bien al contrario, y tampoco existe la eficiencia 

económica como objetivo frente a la equidad de la gestión comunitaria, sino que 

priman los intereses de la ciudad antes que los de su entorno, y ésta necesita establecer 

habices para sostener todo el entramado de bienes públicos. 
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Axares, finalmente, pudo no surgir tampoco en el siglo XI. El citado caso de Almería 

muestra la construcción de una de las acequias para surtir a la mezquita, una cuestión 

que ha sido también referida para Granada, aunque nuestra información al respecto es 

nula. Tanto los baños como la mezquita, construidos posiblemente en época zirí, 

necesitaron el agua del Darro, siendo ésta otra de las explicaciones probables para la 

ubicación excéntrica de la aljama. Sin embargo, no quiere esto decir que necesitasen 

de una acequia para su transporte, más aún teniendo en cuenta la inestabilidad del 

cauce y sus crecientes avenidas. En Almería, para la alcazaba, fueron necesarias 

también norias para elevar el agua, un elemento que pudo formar parte del primer 

desarrollo del Darro urbano. La construcción de Axares pudo ir aparejada al 

crecimiento del barrio del mismo nombre, y la existencia de un turno en el que 

también se vendía el agua nos sitúa en la misma órbita que Aynadamar. Existían 

varios turnos, repartidos del mismo modo que en esta acequia, siguiendo las oraciones 

musulmanas, como señalaba Carmen Trillo (2003, 83), y dividiendo el día en 5 partes. 

La división privilegia nuevamente a la ciudad aunque no de forma tan sistemática 

como la anterior, sino que se haría a través de habices, pues la venta del agua durante 

la noche y parte del día iría destinada a ésta. La acequia en este caso, consta como 

«libre», es decir, que no paga derechos a la ciudad ni a los monarcas; su construcción, 

por tanto, debió seguir ese precepto. La gestación de un entorno privilegiado en las 

orillas del Darro no siguió los mismo cauces que Aynadamar, pues, como veremos tras 

la conquista, los propietarios tenían restricciones en cuanto al cultivo de huerta. Pese a 

ello, la posibilidad de regar a diario los situaba en un plano de clara superioridad 

frente a los campesinos de las alquerías de la Vega. 

Resumiendo, la configuración de los paisajes de la Vega se llevó a cabo a partir de una 

base geográfica clara, la llanura y el piedemonte de las sierras colindantes y los ríos y 

fuentes que discurrían por ellos. Sobre dicha base existía una implantación poblacional 

bastante heterogénea, heredera de varias formas de organización administrativa (de los 

conquistadores islámicos, población indígena (godos o romanos), muladíes, etc.) y un 

patrón económico basado en la agricultura de secano, la ganadería y un incipiente 

regadío. El poblamiento se encontraba disperso en el llano y más concentrado en la 

ladera. Y el poder estaba, hasta cierto punto, dividido, con una posibilidad de control y 

gestión limitada, seguramente ante la presencia de estructuras tribales bastante fuertes. 

Las taifas trastocan este esquema, ampliando los límites del control y basando su 
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política y economía en la dinamización de las estructuras productivas, es decir, se 

inicia la expansión del regadío a partir de los sistemas establecidos a pequeña escala, 

como los de la sierra: la acequia de la Canal en Cogollos, la Fuente Chica de Alfacar o 

la del Cerezo en Nívar, y especialmente los del llano: acequias de Arabuleila, 

Tarramonta y Gorda. Se continúa así la disgregación de las comunidades campesinas 

basadas en la solidaridad tribal, introduciendo numerosos elementos de desequilibrio, 

además de los ya existentes, como la desintegración del patrimonio familiar. Uno de 

ellos es la capacidad de control de los espacios irrigados, en la que la ciudad se 

involucra, especialmente en las alquerías más cercanas. Precisamente la creación de la 

ciudad en el siglo XI y su crecimiento con almorávides y almohades explica el 

impacto que tendrá sobre la expansión de los regadíos, la necesidad de establecer 

bienes habices para su mantenimiento e incrementar el abastecimiento cerealícola para 

la ciudad. Dicho crecimiento se llevó a cabo a partir de sistemas en los que el agua se 

vende, o así nos consta en la documentación. Normalmente en relación con los citados 

bienes habices, como es el caso de los vinculados a la conservación de la murallas 

(Aynadamar), a la Madraza (acequia de la Madraza, derivada de la Acequia de la 

Fuente del Cerezo de Nívar, del siglo XIV), o a la propia mezquita (Axares), pero 

también para el sostenimiento de las huertas reales y las propiedades de la aristocracia 

(acequia del Jaque en el siglo XIV). Algunas acequias pudieron crearse ex profeso, 

pero la mayoría parecen extenderse a partir de otras, como la acequia Gorda, la unión 

de otros dos cauces dirigidos a varias alquerías que se unen y se amplían para llevar 

agua a un espacio periurbano (Pedregal del Genil) y a un arrabal de la ciudad. En otros 

casos desconocemos quienes tomaron la iniciativa y a quién correspondían los 

beneficios (Acequia de Albolote). Por tanto, siguiendo el argumento que expusimos 

recientemente, exceptuando el caso de Aynadamar, en los restantes observamos que el 

objetivo de los sistemas hidráulicos es extender la irrigación por espacios llanos a 

partir de una parte del caudal de otros sistemas ya instalados, o bien con aguas 

sobrantes, con lo que la aportación es muy escasa en verano, pero suficiente en 

primavera para asegurar las cosechas de cereales de invierno (trigo, cebada). Esta 

circunstancia la ponemos en relación con la necesidad de abastecimiento de una 

ciudad como Granada, dado que estos campos suelen situarse próximos a la ciudad. 

Por tanto, hay una tendencia a que las comunidades de las alquerías pierdan la 

capacidad para controlar los nuevos espacios irrigados, aunque mantienen sus 

aprovechamientos anteriores (Jiménez Puertas y Martínez Vázquez: 2012, 167). Esto 
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dará lugar a una gestión y un reparto diferenciados, en tanto que una misma acequia 

puede conservar usos comunales en el riego y, a su vez, privatizar una parte del 

mismo. En cualquier caso, el regadío en el siglo XII era ya una realidad innegable, que 

había transformado los paisajes hasta el punto de incrementar las zonas cultivadas y la 

población de la llanura. La dialéctica campo-ciudad o centro-periferia cobra fuerza a 

partir de este momento y culminará entre los siglos XIV y XV con los nazaríes. 

6.4 La consolidación de los paisajes de la Vega 

Si podemos hablar de un origen y desarrollo de los paisajes de la Vega entre los siglos 

X y XII es en base a todos los aspectos mencionados: territorio, poblamiento y 

espacios productivos. El regadío es, sin duda, un elemento dinamizador, lo que supone 

que a partir del siglo XII constatemos un gran desarrollo del mismo, constituyendo la 

base para la consolidación de los paisajes, es decir, la división entre comunidades, sus 

acuerdos, la explotación diferenciada de su espacio y la relación con la ciudad, todo 

ello reflejado en la extensión del área cultivada y el desarrollo del regadío. En nuestro 

estudio no hemos incluido otros elementos, igualmente relevantes como la ganadería o 

los caminos, por la misma razón que no hemos analizado todos los espacios irrigados: 

la imposibilidad de que una persona estudie todas las cuestiones. Esperamos que la 

inclusión de dicha información en un futuro pueda contribuir a un conocimiento más 

holístico. Por otro lado, estamos dejando de lado una parte esencial del paisaje, la 

percepción, aunque intentemos integrarla a través de la visión que nos dan las fuentes. 

En un trabajo inicial recordábamos la obra de Bárbara Bender y Chris Tilley en ese 

sentido (Martínez Vázquez: 2011, 158), la primera señalaba que «el paisaje no es 

nunca inerte, las personas se comprometen con él, lo recrean, se lo apropian y se le 

oponen. Es parte del modo en el que las identidades se crean y disputan, ya sea como 

individuos, grupo o Estado-nación» (Bender: 1993, 3), mientras que el segundo 

afirmaba que una persona o un grupo se identificaba con un espacio más allá de sus 

límites administrativos, lo hacían con lugares específicos, ya fueran pozos, montañas o 

aldeas (Tilley: 1994, 38-39), de este modo podemos entender las acequias como un 

elemento que se perpetúa en el paisaje a partir de un determinado momento, creando 

una visión del mismo concreta en la que la irrigación es fundamental y una 

identificación, todavía perdurable, de islamización-irrigación. Esto no quiere decir, 

como hemos visto, que las acequias una vez construidas sean inmutables, todo lo 
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contrario, ni siquiera las presas que las alimentan lo son. Pero los acuerdos que 

permiten el reparto del agua se mantienen inalterados, pese a que las estructuras 

materiales haya que recrearlas o redefinirlas. Podemos identificar así diferentes 

tradiciones en el uso del agua y no sólo a través de la documentación. Pese al cambio 

que hayan sufrido las estructuras, en los últimos siglos se han construido acequias y 

presas de cemento y el riego está más controlado, pero ciertas condiciones 

inmateriales se han perpetuado. Un ejemplo podemos verlo en el reparto de la acequia 

Gorda, en el que los partidores mantienen la división en tercios, de este modo se 

visualiza un elemento inmaterial y sigue formando parte del paisaje, aunque su 

desarrollo no obedezca a los mismos principios que su creación. En las acequias del 

Darro había un gran muro, el denominado argamasón, que marcaba la línea que debía 

llevar el agua y la altura que no podía rebasarse (en caso de que se reconstruyeran 

presas o acequias) pues ciertas tierras podían quedar «incomunicadas», hoy no existe 

este elemento en ninguna acequia porque los acequieros pueden controlar mucho 

mejor el agua exacta que sale de la presa y la cantidad que percibe cada canal, pero en 

muchos casos siguen empleándose métodos tradicionales, como las varas, para medir 

la altura del agua que se reparte (García Leal: 2014, 11). 

La época almorávide, que conocemos muy poco, debió continuar la obra iniciada con 

los ziríes, aunque la expansión de la ciudad y su entorno cobrará todo sus sentido en 

este momento. Nos basamos para ello en dos cuestiones, las excavaciones (Nívar, 

barrio de San Matías...) y la obra de los agrónomos. Es cierto que la llegada de los 

almohades y su actuación les darán mayor preeminencia en el discurso histórico, pero 

los cambios que se observan durante ese período tuvieron seguramente su anclaje en el 

anterior. Lugares como Nívar o los Llanos de Silva muestran las transformaciones a 

dos niveles. Entre 1125 y 1126 se produjo la conocida expedición de Alfonso I en la 

Vega de Granada, gracias a ella sabemos de la existencia de numerosos contingentes 

mozárabes que todavía habitaban la Vega y la despoblación de El Castillejo de Nívar 

en este momento puede asociarse a la partida de un gran número de pobladores hacia 

Aragón. La expansión del regadío a partir del siglo XII, así como la reorganización del 

poblamiento y la fortificación del territorio pueden vincularse con el interés de los 

nuevos poderes (almorávide y almohade) por concentrar a la población en el llano, 

siguiendo el conocido intento de Abd al-Rahman III varios siglos antes y expandir la 

estructuras de regadío, incentivando así una economía basada en ella. Pero también 
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debe relacionarse con el aparente descenso de las poblaciones, principalmente 

cristianas. La despoblación de ciertas alquerías queda reflejada en las fuentes de siglos 

posteriores, casos como la zona oriental, en el que Láchar o Daragoleja quedan como 

relictos y los diversos poderes aprovechan para apropiarse del lugar, sin que los pagos 

les pertenezcan, es decir, la población se va concentrando en determinados núcleos, 

los de El Castillejo de Nívar irían hacia la alquería de Nívar, los de Cogollos acogen a 

la población de la Solana de Vítar y la Cañada del Azafrán, las alquerías de 

Tarramonta y Lamatar también desaparecen, posiblemente reubicando la población en 

Granada, al igual que las de Camaura, Náujar y Tafiar, aunque el proceso para éstas 

culmina entre los siglos XV-XVI. El incipiente desarrollo del regadío hasta el siglo 

XII y cierta homogenización religiosa que aviene en este momento pudo influir en el 

fortalecimiento del poder estatal y en la consiguiente dinamización (a través de la 

fuerza) de la red hidráulica. La situación de Nívar y Silva es, como decíamos, 

diferente. El castillejo se abandona en el siglo XII, coincidiendo con el triunfo de 

cierto modelo de organización territorial en la sierra: las alquerías vinculadas a un 

sistema hidráulico que riegan un pequeño espacio junto a la alquería, gestionado 

comunitariamente, además de llevar el agua hasta las casas y la mezquita (Jiménez 

Puertas, Muñoz Waissen y Malpica Cuello: inédito). En los Llanos parece que ya 

existía un sistema hidráulico, por lo que su abandono en el siglo XII no está 

relacionado con un cambio en los aprovechamientos productivos, sino que quizá haya 

que vincularlo con la citada concentración de población en ciertos núcleos y la política 

de racionalización territorial de almorávides y almohades. 

De nuevo, la imagen (estática) de una transformación a todos los niveles pertenece a 

época almohade. Los cambios, como hemos visto, comienzan con anterioridad. Pero 

es a partir del siglo XII cuando se inicia esa política cuyos resultados resultan ya 

evidentes en el XIII. En el caso de la ciudad, la creación de un entorno privilegiado 

que asegurará el abastecimiento de la ciudad es una política que pudo tener su inicio 

con las almunias ziríes pero alcanza su esplendor con los almohades y su construcción 

del Alcázar Genil y el del Naŷd, además de otros lugares productivos como el Cuarto 

Real que, los nazaríes convertirán, junto a otras propiedades de la zona, en palacios 

asociados a la aristocracia, sin perder su capacidad productiva. La instalación de 

alfares y almunias requería de más agua de la que podría extraerse del Darro, el cual, 

por otro lado, era necesario para regar las tierras extramuros y aportar agua para los 
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baños y la mezquita. De este modo, continuando el crecimiento de los arrabales se 

extrae agua del Genil, vinculándose al reparto de las cuatro (o cinco) acequias del 

mismo, sin generar una especial contradicción por el escaso desarrollo aparente de las 

alquerías de la margen derecha. En este sentido, las 4 que reciben agua desde las dos 

acequias parecen hacerlo según el esquema observado en Valencia, a través de un 

largo canal se conectan algunas alquerías y las tierras de su entorno, sin ocupar gran 

parte del espacio. En este sentido, la inclusión de Macharachuchí en la acequia de la 

alquería de Tafiar pudo responder a un primer momento de desarrollo de la acequia, en 

cambio la parte de la ciudad que se regaba con la de la Quemaur o bien correspondía a 

la parte occidental de la ciudad o se incluyó después. La parte occidental recibía 

sobrantes del Darro y los darrillos (aguas sucias), y si se trataba del futuro Realejo, la 

presa debió situarse aguas arriba o el río a mayor altura. Con esto venimos a 

hipotetizar que la ciudad pudo entrar en el reparto por dos motivos, su necesidad de 

agua no era enorme y tampoco la del resto de alquerías incluidas en la misma acequia. 

Sin embargo, la visión de futuro era la de ligar la ciudad al desarrollo del mundo rural, 

de modo que los cambios tendrían que aceptarse por parte de los últimos. La 

contradicción aviene al sur del Genil, cuando la construcción del Alcázar Genil 

suponga un sustracción de aguas desde Tarramonta. En este caso, posiblemente 

conjugado con años de fuertes sequías, los vecinos de las alquerías interesadas, 

especialmente las que recibían los alquézares, se unirán para dejar por escrito su 

derecho ancestral al agua del río y las costumbres que se siguen en el riego. De poco 

les servirá, pues la actuación del Estado sólo irá en aumento a partir de este momento. 

Por otro lado, a partir del siglo XII cobra importancia la labor de los agrónomos dentro 

y fuera de al-Andalus, dentro de los cuales nos interesa especialmente al-Ṭignarī, por 

su procedencia granadina (de la alquería de Tígnar). Esto implica que el gran 

desarrollo que la agricultura había alcanzado en los siglos XI-XII permitió que algunas 

personas pudieran elaborar un trabajo teórico sobre los principios que la rigen. Un 

ejercicio unido a los designios estatales, pues la mayoría de agrónomos estaba 

vinculado a la escuela de Córdoba y su trabajo sería requerido y fomentado por el 

poder. Más allá de la aplicación de los tratados en el mundo rural, sabemos que los 

gobernantes lo impulsaron desde los alcázares antes mencionados, como ocurría en la 

Buḥayra sevillana, donde se constituyó un importante espacio productivo con el dinero 

del Majzen, importando cultivos de otras zonas y expropiando el agua de una acequia 
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existente. La conflictividad que genere la creación de un área periurbana altamente 

productiva será claramente distinta de la que reflejaba el reparto de agua del río 

Alhama en 1139, donde los problemas a dirimir se centran en la organización de un 

medio rural (Molina López: 1991). No obstante, también está relacionado con la 

reubicación de población tras la entrada de Alfonso I, luego, el intervencionismo 

estatal en materia de riegos actuó en su beneficio y generó una respuesta por parte del 

campesinado. Es evidente que las huellas de dicha respuesta son débiles pues, como 

referíamos en la cita inicial de Max Weber, el Estado tiene el monopolio sobre la 

violencia. No quiere esto decir que las diferentes voluntades sociales (en las palabras 

de José Ángel García de Cortázar) actuaran al unísono, o uno de ellas se impusiera sin 

pugna, más bien ambas voluntades sociales dejaron su huella en el medio. 

Desde una perspectiva diacrónica, las acequias que nacen en el Genil, Monachil y 

Dílar cuentan una historia diferente, desconocida en su mayor parte por la 

imposibilidad de datar estos sistemas hasta la fecha. Si bien tanto en el Monachil como 

en el Dílar las acequias tienen presas diferenciadas para cada acequia y cada una de 

éstas va a regar una alquería, el Genil tiene varias presas pero cada acequia riega 

varias alquerías, al menos desde el siglo XII. La perspectiva sincrónica aporta otros 

datos, los repartos, por ejemplo, muestran que el Monachil se reparte de forma 

proporcional a la tierra, mientras que el Dílar deja más agua en la alquería del mismo 

nombre, la primera del sistema, y después lo reparte entre las otras de forma más o 

menos idéntica, sin tener en cuenta el volumen de tierras, de forma que Gabia Grande, 

Gabia Chica e Híjar recibe la misma proporción, pese a que la primera tiene muchas 

más hectáreas de terreno (Espinar Moreno: 1990; García Leal: 2014). En el caso del 

Genil ya vimos que la situación variaba entre una y otra acequia, siendo más 

proporcionado el reparto en Arabuleila, sin tener en cuenta las tierras, y más 

organizado en el resto, con una distribución horaria, al igual que en el Monachil o el 

Dílar. Podríamos pensar que el origen es similar, acequias ligadas a las alquerías, con 

una preeminencia basada en su ubicación, pero lo más importante es la distorsión que 

aporta la ciudad, dando lugar a una organización diferente en su entorno, frente a la de 

zonas más alejadas. ¿Pudo tener más influencia sobre esas alquerías y, por tanto, 

modificar su organización? Dada la gran diferencia que existe en un espacio tan 

pequeño es muy probable que así fuese, de otro modo es difícil explicar la 

anteriormente expuesta pertenencia de Cúllar al sistema del Genil, pese a su mayor 
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cercanía al Dílar. Otra opción es que la organización fuese más compleja, englobando 

no sólo las acequias de un río, sino las de los 3, de modo que a Cúllar, más alejada en 

el Dílar, no le llegaría agua del mismo tras el reparto entre Dílar, Ogíjares, Otura, 

Alhendín, las dos Gabias e Híjar, mientras que en el Genil sí podía recibirla después 

de Armilla y Churriana. No se aprecian en este sistema adiciones posteriores, como sí 

ocurre con el de Cogollo hacia Albolote (Jiménez Puertas: 2010, 146). 

En la mayoría de casos, tanto en el llano como en la montaña, se aprecia una situación 

similar a la de La Peza en Guadix, donde «el primero la toma, riega con ella, porque el 

agua es mucha, y la tierra es poca y hay agua suficiente para que todos rieguen, y 

ninguna persona tiene ni tenía propiedad en la dicha agua, sino que cada uno riega 

como quiere y toma el agua» (Bertrand y Sánchez Viciana: 2006, 7), puesto que las 

necesidades de un cultivo, fundamentalmente de cereales de invierno, se veían 

cubiertas con un riego eventual, en el caso del llano, mientras que en las sierras, el 

espacio cultivable no era fácilmente expandible, a no ser que se desviase el agua hacia 

otros cauces, como ocurre con Aynadamar. En ese sentido, el agua que se daba a la 

alquería de Beiro y Almanjáyar principalmente, pero también a las de Pulianas, Jun, 

Maracena y Peligros correspondería a antiguos derechos y no supone una cantidad 

importante en un primer momento, en época nazarí sí se convertirá en un problema por 

la actuación de los codiciosos guardas que no desviaban el agua en su momento sino 

que la hurtaban para su venta. El problema es siempre en época estival, en todas las 

acequias, cuando las aguas disminuyen, para lo cual existían mecanismos ya desde su 

origen para repartir el agua de forma equitativa, no necesariamente por el volumen de 

tierra, cuanto por la situación de la alquería (cabeza o cola), su antigüedad y su 

función en el sistema original. 

El diferente desarrollo del regadío asociado a las particularidades de cada sistema, sus 

repartos y la actuación de la comunidad y el poder desembocaron en un sistema 

difícilmente comprensible para los no nativos, no sólo para los que llegaron tras la 

conquista, sino incluso para los que lo visiten siglos después. Dos ejemplos conocidos 

son los de un vecino anónimo de Guadix en el siglo XV y William Hamilton Hall en el 

siglo XIX. El primero habla de los nuevos pobladores (como él) que no han conocido 

la irrigación desde pequeños, e incluso aquellos que dicen haberlo hecho (en Valencia 

o Murcia) tienen poca idea de su funcionamiento, porque la diferencia entre un sistema 

y otro es abismal, más aún, refiriéndose al sistema del río Alhama que mencionábamos 



 855 

con anterioridad, nos dice que «todos los heredamientos y tierras no por un orden se 

labran, siembran, riegan y tratan ni en un tiempo, más por muchos y diversos» (Ibid, 6; 

Malpica Cuello: 1996c, 56). William Hamilton Hall, por su parte, despotrica con gran 

indignación de la supuesta reputación de la Vega. Para él se trata de un sistema «con 

un pésimo mantenimiento y una gestión miserable» (Hall: 1886, 430), de hecho, no 

existía para él «una organización de la irrigación que merezca ese nombre» (Ibid), lo 

que relacionaba con algo más importante para nosotros, la ausencia de reformas 

modernas en el sistema que habían permitido mantener «el estado caótico que sucedió 

a la expulsión de los moros hasta el punto de que se sancionó la costumbre y la gente 

se adaptó a una administración del agua y la irrigación desordenada e irregular» (Ibid). 

Es obvio que la comprensión de un vecino de Guadix a finales del XV supera la de un 

inglés del XIX, en tanto que entiende el acceso diferenciado al agua, basado en una 

costumbre ancestral, y no trata de imponer una nueva lógica sino de mantener la que 

funciona. En todo caso, queda claro que no existe una sola lógica ni una sola voluntad 

y que el Estado y la aristocracia, en el mejor de sus escenarios, no pueden imponerse 

sin ambages ante las comunidades rurales. 

El control que estableció el Estado nazarí tiene su base en el de los imperios 

norteafricanos que lo preceden, de ahí que su dominio se acepte fácilmente y se 

refuercen las estructuras de poder. Su mayor revés se materializó en su «acta de 

nacimiento», el pago de parias al reino de Castilla. La necesidad de dinero hizo del 

reino un taller de operaciones en el que instigar la producción y la productividad, 

conminó la llegada de nuevos actores, como los genoveses, y obligó a los reyes a 

ceder cuotas de poder a las aristocracias a cambio de lealtad, ayuda militar y confianza 

ante la recaudación de impuestos. La situación les llevó a ejercer un poder cercenado. 

Por una parte, tuvo que ceder ante los castellanos, por otra ante las aristocracias, el 

siglo XV será el mejor ejemplo de tener al enemigo en casa. Las luchas fratricidas 

entre los miembros de la Casa Real produjeron una inestabilidad para los autores 

contemporáneos y la historiografía, supuestamente causa del fin de la Granada 

islámica. Pero, ¿fue tan «grave» la situación para los campesinos? ¿Fue arrastrado el 

mundo rural en los combates intestinos de aristócratas y reyes? Es muy difícil que así 

fuera. A juzgar por la escasa documentación que nos ha llegado, en su mayoría del 

último siglo nazarí, la vida de las alquerías de la Vega siguió un desarrollo parejo al 

que había tenido, después de todo, el principal elemento de inestabilidad fueron los 
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cristianos que, con sus incursiones periódicas, consiguieron la despoblación de ciertas 

alquerías y amedrentaron a la población hasta el punto de que ésta pidiese la 

recaudación de las parias para mantener la paz. 

Cuando al-Jaṭīb nos habla de la Vega con una extensión de 40 millas y nos señala los 

distritos que conformarían el de al-faḥṣ entendemos que la ciudad ha alcanzado el 

límite de su control. No estamos ante distritos independientes, ni un sistema de 

alquerías dependientes de un hisn sino en un distrito urbano, uno en el que el enorme 

tamaño de la ciudad avalará su imponente influencia. Este control o influencia de la 

ciudad sobre su entorno rural, no lo ejerce un ente abstracto, sino una aristocracia 

(calificada en algunos casos de funcionarial) actuando supuestamente de 

intermediarios de la realeza. Son los encargados de dirimir los problemas entre las 

alquerías, lo cual queda patente con la distribución del agua. Pero además, poseen 

tierras en muy diversos puntos del reino, y en muchos casos, alquerías completas. Esta 

maniobra que, en un principio, puede servir para incrementar las propiedades del rey y 

asegurar, en cierto modo, el abastecimiento, se convierte además en un mecanismo de 

control de territorios alejados de la capital. No se conoce, de manera precisa, el modo 

en que se desarrollaría el trabajo en estos lugares, aunque es probable que siguiese el 

mismo esquema que en otras alquerías y pagos. No obstante, el poder conseguiría un 

campesinado fiel a través de la donación o contrato por estas tierras. La situación 

debió ser diferente en unos y otros lugares, los de Huétor Santillán, Cortes y Beas 

parece que tuvieron una población considerable, posiblemente en línea con la 

comunidad de pastos de la Sierra de Alfaguara que, además, incluía otras propiedades 

reales como Tejútor o Arenales. En cambio, el entorno de lo que será el Soto de Roma, 

está compuesto por núcleos casi despoblados, o así parece tras la conquista, cuando 

casi todos formen parte de una misma parroquia y tributen de forma conjunta. Nos 

referimos a Asquerosa, Daimuz, Daimucejo, Daragoleja, Trasmulas, Láchar, Cijuela, 

Romilla, Chauchina, Juceila, Galafe, Velaumín, Daralnayar y Daragedid. Rafael 

Peinado observó en dichos lugares la movilidad de las aristocracias y el cambio de 

manos de estas propiedades, pertenecientes parcialmente a los Abencerrajes, Venegas 

y Cabzaníes (Peinado Santaella: 1993, 1997) y Miguel Jiménez proponía la asociación 

entre estos lugares con escasa población y las propiedades reales, de las que 

seguramente fue desprendiéndose el rey para entregarlas a las mencionadas familias 

(Jiménez Puertas: 2009b, 185), es decir, que su capacidad de influir sobre el 
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campesinado siguió siendo mínima, excepto en el territorio que controlaban (como 

alcaides o alguaciles). Desconocemos la fórmula que siguieron estos personajes para 

hacerse con propiedades rurales (ya sean tierras o alquerías completas), pero de no 

responder a un antiguo derecho seguramente encontrarían la oposición de los 

campesinos. Por otra parte, es también conocida la movilidad de ciertos propietarios 

de tierras, con su residencia en una alquería y sus tierras en otra. Esta situación refleja 

el momento final de desintegración de las solidaridades familiares, dentro de una 

economía de mercado. 

 

 
Figs 6.1. (arriba) y 6.2. Porcentaje de tierras (por tipo) en los principales lugares regados por 

las acequias de Arabuleila y Tarramonta 
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La hipótesis que manejamos es que la política territorial del Estado nazarí, ejercida por 

intermediación de sus agentes en las alquerías —ya fueran los alfaquíes formados en 

la madraza de Granada, o los alcaides que apoyaban al rey a cambio de mantener su 

poder—, se basó en el mantenimiento de grandes áreas productivas, con mayor 

productividad en el entorno de la ciudad y en la ampliación de la red hidráulica para el 

mantenimiento de la ciudad y de los bienes públicos a través de habices. Su influencia 

sobre la irrigación dio lugar a la conversión de espacios como los del Jaragüi, 

Fatinafar y la Ofra, de huertas reales a pagos de elevada producción, privilegiados por 

la acequia del Jaque. Otras huertas, dentro y fuera de la ciudad, como las de 

Almanjarra Mayor y Menor, el Cuarto Real o los cármenes de Aynadamar 

contribuyeron al primer punto de elevada productividad aunque dados los límites de la 

ciudad o los pagos en que se enmarcaban no se generó un espacio de mayores 

dimensiones como los antes citados. La extensión del regadío y su gestión desde la 

ciudad permitirá disminuir el papel de pequeñas alquerías como Náujar o la Camaura 

hasta convertirlas en cortijos o en un recuerdo toponímico de su existencia, como son 

Macharatalán, Macharachuchí, Macharnó, El Marchal o Daralbaida, Darabenaroz, 

Darabenaz, etc. Una de ellas, cuya toponomia nos acerca también a una gestión 

familiar del espacio, fue Dar Huḏayl, conocido después como Darahudeila y 

Arabuleila, citada por al-Jaṭīb entre las propiedades de gran valor de la Vega, y cuyo 

nombre tomará el pago principal al sur del Genil. La situación del mismo en la 

cabecera de la acequia de Arabuleila haría pensar en un aprovechamiento mayor, pero 

hasta la conquista éste debió ser sólo en las propiedades reales, y tras ella la compra de 

tierras, por parte de cristianos principalmente, llevó a la plantación de cultivos de 

huerta, trastornando el equilibrio del riego con un uso abusivo del agua (Fig. 6.1-6.2). 

Su caso, de riego privilegiado de unas cuantas huertas, se repitió en todo el cinturón de 

la ciudad. Ibn al-Jaṭīb hablaba de unas fincas «siempre fecundas» que a la ciudad y las 

almunias reales «las ciñen y se unen con sus extremos», «cuyas rentas alcanzan en 

nuestro tiempo los 25 dinares de oro» (Ibn al-Jaṭīb: 2010, 104-105). Son éstas las 

citadas huertas que reciben el agua de la Acequia Gorda (Cuarto Real, Almanjarra...) 

pero también las que lo hacen desde Axares, en la orilla derecha del Darro, son las 

propiedades del Jaragüi y la Ofra, regadas por el Jaque, y sobre todo los cármenes de 

Aynadamar, son también las huertas de El Pedregal del Genil y, cómo no, las de la 

Alhambra y su entorno. La ciudad estaba rodeada por un entorno de elevadísima 
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productividad, concebido a partir del agua traída por las principales acequias y 

desarrollado al mismo ritmo que crecía la ciudad. 

La influencia de la ciudad sobre su periferia queda reflejada en la citada despoblación 

de algunas alquerías o la escasa población de otras, en relación con su superficie 

agrícola, teniendo en cuenta que se documenta la tendencia de los labradores de estas 

tierras próximas a vivir en la ciudad, en lugar de seguir residiendo en las alquerías. En 

nuestra propuesta hemos tenido en cuenta la evolución de los asentamientos conocidos 

en el período nazarí, más que un catastrófico resultado de la guerra de Granada. Las 

comunidades rurales más cercanas a la ciudad tuvieron que verse debilitadas, como 

demuestra el caso de la alquería de Beiro, aunque otras posiblemente mantuvieran su 

independencia, como es el caso de Alfacar, con un riego aparentemente no intervenido 

y con funcionamiento comunitario, aunque compartido con otras alquerías en el llano, 

posiblemente como resultado del incremento productivo nazarí. 

El espacio natural de uso de los recursos hidráulicos ha quedado claramente 

modificado, y la ciudad se ha situado como garante de unos derechos y a la vez 

receptora de una gran riqueza. Sin embargo, el esquema que se establece no es 

inmutable. Es decir, tanto la prelación en la distribución de agua, como el tamaño de 

las parcelas parece estar redefiniéndose entre los siglos XIII-XV, y todavía más tras la 

conquista castellana. Si entendemos, con Yi Fu Tuan, que la experiencia varía el modo 

en que se conoce y se crea la realidad (Tuan: 1977, 8-10), podemos comprender que la 

imagen proyectada en época nazarí varía, de manera importante, la comprensión que 

teníamos de al-Andalus. La acumulación de riquezas por parte de algunos propietarios 

queda reflejada en los ejemplos de El Beiro y Belicena, seguramente extrapolables a 

otras no conocidas y, por lo que vemos posteriormente, no relacionada directamente 

con grandes parcelas, sino que las tierras están en diversos puntos de un pago y así 

seguirán en el siglo XVI. Dichos propietarios, campesinos en muchos casos, no 

alcanzarán una acumulación ni lejanamente parecida a la de las grandes familias 

(Mufarríes, Abencerrajes, Cabzaníes...) sobre cuyas ramas menores, en el caso de los 

Cabzaníes, reflexionaba Rafael Peinado que eran muy modestas en comparación con 

la de «cualquier “caballero principal” […] en la corona de Castilla» (Peinado 

Santaella: 1993, 329). Es cierto que otros como los Mufarríes poseían no sólo 

numerosas casas y tierras, también ciertas rentas de productos como la sal. En 

cualquier caso, es necesario replantearse la visión de los agentes del poder en el reino 
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nazarí desde una óptica nueva, teniendo en cuenta la importancia de los genoveses y la 

implicación del mercado interno y externo ¿hasta qué punto pudo establecerse una 

economía de mercado basada en la apropiación de propiedades y el dinero? ¿Fueron 

realmente importantes en el mundo rural los cultivos especulativos? ¿Qué relevancia 

tuvieron las aristocracias en las alquerías y hasta qué punto llegó su acumulación de 

propiedades y su riqueza? 

La llegada de los castellanos marcó un nuevo rumbo en la política y la administración 

del territorio, pero, al igual que ocurrió 7 siglos antes, los cambios no fueron 

especialmente significativos entre las comunidades rurales. Se enmarcaron en nuevos 

distritos, tanto religiosos como administrativos con un objetivo fiscalizador, pero eso 

sólo implicaba para las poblaciones un cambio en los agentes recaudadores, a veces ni 

siquiera eso, como vimos en Purchil o Alfacar. Los nuevos gobernantes pretenden 

hacerse con el favor de las comunidades antes de hacerse con su control, dado que las 

necesitan para mantener la producción y funcionamiento general del territorio, más 

aún en un espacio como la Vega que, igual que en el siglo VIII mantuvo la mayoría de 

su población, con un escaso asentamiento de cristianos viejos. Es cierto que la llegada 

de ciertas élites, futuro eje de la política granadina, produjo un dislate en la 

acumulación de propiedades, el robo y la felonía, incrementando el caudal de 

Hernando de Zafra, el Conde de Tendilla, Hernando de Talavera y Andrés Calderón 

principalmente. Pese a ello, las modificaciones en el paisaje sólo se aprecian a 

pequeña escala. El citado caso del pago de Arabuleila o el de Almanjáyar alta, 

muestran un incremento de los marjales de huerta, también se observa en el pago de 

Tarramonta y debió suceder en otros lugares, aunque los pleitos con las comunidades 

llevarían al mantenimiento de las costumbres antiguas. Sólo algunas alquerías 

desaparecen, pero no como efecto de la marcha de poblaciones, sino por la 

concentración que parece auspiciada desde la ciudad, igual que vimos con los 

almohades. Alquerías como Dialfate o Cújar irán decreciendo paulatinamente hasta 

desaparecer. Otras como Láchar, Ansola o los Daimuces quedarán más como un 

relicto, posiblemente repoblado por los señores que las compran (o heredan) para el 

trabajo de las tierras. 

Es cierto que los nuevos pobladores necesitan relacionarse con el nuevo paisaje, 

«habitarlo» en los términos de Barbara Bender, es decir dotarlo de un sentido propio, 

configurarlo a su manera (Bender: 2001, 79). Pudo representar un mundo hostil, no 
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para los Zafra y compañía, enriquecidos mediante el oprobio, sino para aquellos 

pequeños propietarios que tuvieron que dejar su tierra para repoblar el sureste 

peninsular. Por supuesto, esto en la Vega no tendrá lugar hasta la expulsión de los 

moriscos y resultó mucho peor de lo que se suponía. En segundo lugar, existe una 

dialéctica entre las dos concepciones del paisaje que no es necesariamente la de 

conquistador-conquistado, y que además prima la de una parte, configuradora de esos 

paisajes frente al nuevo poblador. Todo esto implica una tensión creativa, base de 

algunas transformaciones, nada nuevo a lo que venía sucediendo en época nazarí y con 

anterioridad, simplemente la perspectiva cultural o religiosa, que aporta a la noción de 

tensión y de confrontación unas connotaciones nuevas. De un lado, el Estado siente la 

necesidad de reorganizar el espacio con el fin de adecuarlo a una concepción política, 

económica y social distinta; los Libros de Repartimiento son precisamente eso, el acta 

de nacimiento de una sociedad nueva, aunque los apeos son más bien el acta de 

defunción de la anterior (Martínez Enamorado: 2006b, 60). De otro lado, la 

adecuación a un «modelo» que no ha desaparecido y que, en términos de la 

materialidad, todavía permanecerá durante largo tiempo, como puede verse en la 

conocida obra de Madoz o en el catastro de Ensenada, casi dos siglos después de la 

expulsión definitiva de los moriscos. No obstante, debemos entender las 

transformaciones como un proceso paulatino y complejo que no tiene un punto de 

partida concreto pero nos deja imágenes estáticas en ciertos momentos, siendo el siglo 

XVI uno de ellos. Los matices, sin embargo, son muchos, en primer lugar, por la 

permanencia de una gran parte de la población durante casi un siglo tras la conquista. 

En segundo lugar, por el deseo expreso de los reyes por mantener buena parte de la 

infraestructura económica creada por los musulmanes. Y a pesar de ello, hay un 

cambio esencial, la propia concepción del espacio de los nuevos pobladores, y sobre 

todo, su incomprensión de un paisaje que los incluía, pero que no habían creado. 

Debemos tener en cuenta que la migración hacia Granada presenta un caso atípico. 

Reflejan la llegada de una población minoritaria, enfrentada por cuestiones culturales a 

los residentes, pero que se impone a ésta por derecho de conquista. En cualquier caso, 

tendrá que analizarse si acaban triunfando, en lo cotidiano, uno u otro modo de vida. 

Es decir, ¿qué agricultura se practica?, ¿cuales son los usos alimentarios?, ¿qué 

objetos son los que permanecen o a partir de cuales cambian? (Anthony: 1990; 

Burmeister: 2000) Pero, centrándonos en la cuestión concreta que debatíamos al 
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inicio, tras la conquista se produce una reorganización territorial, tenga ésta mayor o 

menor efecto inicial sobre los paisajes en su conjunto. Pero el nuevo reparto se basa en 

el esquema de poblamiento anterior, de ahí que no se detecten cambios fundamentales. 

Por un lado, el mantenimiento de ciertas estructuras se debe a una continuidad en 

cuanto a los pobladores, los musulmanes (mudéjares, primero y moriscos a partir de 

1500) permanecieron en gran número en las alquerías de la Vega, aunque 

concentrados en algunas de ellas, desapareciendo otras. Ejemplos como el de Alfacar y 

Alhendín (divididas en barrios) o Pulianas, que absorbe algunos núcleos de su entorno, 

demuestran el cambio en el patrón de poblamiento, donde, pese a la persistencia de 

pequeños cortijos aislados, triunfarán los núcleos mayores, en los que se ha destacado 

la presencia de una mezquita aljama en época nazarí —en ocasiones también una 

fortificación de alquería—, o sea, una cierta preeminencia respecto a otros núcleos. 

Por otro lado, la pragmática de los reyes que exhortaba a mantener las estructuras de 

tiempos de los moros condujo a preservar elementos como la red hidráulica, que se 

verán incluso implementados. Sin embargo, tanto la idea como la propia plasmación 

política del espacio que tenía la administración cristiana difería ampliamente de la 

existente en época nazarí. Este choque provocará evidentes cambios, como fue el 

crecimiento de la gran propiedad en manos de personajes como Hernando de Zafra o 

el Conde de Tendilla, en detrimento de los pequeños propietarios. Asimismo, la 

distribución de esas tierras cambiará, con lo que, en muchos casos, la irrigación debe 

hacer lo mismo. La incomprensión del desarrollo territorial anterior llevará a pleitos 

constantes por el derecho al uso del agua. Gracias a ellos podemos conocer muchos 

documentos de época nazarí (principalmente) que se romancean y se usan como 

sustentadores de un derecho, en las precisas palabras de Miquel Barceló, «un orden 

político nuevo y prolijo se constituía mediante precedentes textuales en una lengua 

extranjera» (Barceló: 2013, 70). He aquí la paradoja de un intento por establecer un 

nuevo poder, eliminando los símbolos del anterior, pero conservando su 

funcionamiento en muchos aspectos. Es posible, como señala T. Glick, «que el paisaje 

agrario sea uno de los aspectos de la cultura que más rápidamente puede ser purgado 

de todo su contenido ideológico», refiriéndose precisamente a la búsqueda de una 

rentabilidad económica que pasaba por la desideologización de la propia economía 

(Glick: 2007, 208). 
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Capítulo!7 
Conclusiones 

 

Do not go gentle into that good night, 
Old age should burn and rave at close of day; 

Rage, rage against the dying of the light. 
 

Though wise men at their end know dark is right, 
Because their words had forked no lightning they 

Do not go gentle into that good night. 

Dylan Thomas 

El pasado es, por definición, un dato que ya nada habrá de modificar. Pero 
el conocimiento del pasado es algo que está en constante progreso, que se 

transforma y se perfecciona sin cesar. 

Marc Bloch, Apología para la historia o El oficio de historiador 

 

7.1 Conclusiones 
El pasado puede ser un dato, como apuntaba Marc Bloch, para su reconstrucción, no 

obstante, y parafraseando a Mario Benedetti, nos faltan datos. Esta idea, 

aparentemente contradictoria, se basa en el proceso mismo de conocimiento, en la 

razón de ser de la disciplina histórica y de la historia. Se exige la recopilación de 

todas las fuentes disponibles, la movilización de todas las técnicas posibles pero es 

imposible cubrir todo el espectro, la cantidad de información suele decrecer conforme 

retrocedemos en el tiempo. A esto debemos sumarle aquello que resumía 

magistralmente L. P. Hartley en la cita que abría nuestro trabajo, «el pasado es un país 

extranjero, allí hacen las cosas de manera distinta». Nuestra comprensión no sólo se 

ve cercenada por la falta de datos, también porque nos acercamos a un mundo distinto 
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al nuestro en todos los aspectos. Puede que seamos humanos y nada de lo humano nos 

sea ajeno, como reza el conocido proverbio de Publio Terencio, pero los cambios en 

la sociedad, economía, costumbres, el sistema de valores y creencias nos sitúan en un 

plano de realidad completamente diferente. Pese a ello, somos conscientes de la 

necesidad de conocer el pasado, es, al fin y al cabo, nuestro oficio. 

Ante la recogida de información debemos recordar varias premisas. En primer lugar, 

debe estar guiada por preguntas históricas, aunque la propia investigación cree nuevos 

interrogantes o sea obligada la consulta de trabajos cuyos planteamientos de partida 

sean muy diferentes a los nuestros. En segundo lugar, como señalamos en los 

capítulos 1 y 2, por más datos que tengamos no hacemos nuestro trabajo mejor, la 

interpretación, la síntesis, es lo que les da sentido. Por otro lado, la reflexión teórica es 

igual de importante que la recopilación de datos y la síntesis histórica. Nuestro 

camino ha sido, en todo caso, de ida y vuelta, yendo de lo general a lo particular para 

volver a lo general. 

El objetivo principal de esta tesis ha sido acercarnos a los paisajes de la Vega entre 

los siglos XIII y XVI, una finalidad amplia, general, que era necesario precisar por 

dos motivos. En primer lugar, que el estudio no fuese tan amplio como para perdernos 

o quedase en consideraciones demasiado generales y, en segundo lugar, que una 

persona pudiera llevarlo a cabo (contando con la inestimable ayuda, en todo 

momento, de nuestros compañeros). La primera acotación era temática pues, 

entendiendo los paisajes como un sujeto enormemente amplio, necesitábamos 

centrarnos en alguna de sus parcelas y ésta ha sido principalmente la red hidráulica y 

su marco territorial y poblacional. El interés principal era el estudio de la 

organización social del espacio desde la instalación de la red hidráulica, partiendo de 

la hipótesis de que su construcción supuso un hito fundamental en la constitución de 

la Vega de Granada, tanto en su concepción territorial como en sus paisajes. Para ello 

era necesario acercarse a los períodos previos al que propiamente constituía el estudio 

y, en nuestro caso, ha sido fundamentalmente del siglo XI en adelante, planteando una 

cuestión que ha estructurado el trabajo, la «creación» de la ciudad en dicho siglo 

supuso la vertebración de un medio rural que había permitido la propia existencia de 

la ciudad. En otras palabras, un medio rural bastante desarrollado en el siglo X 

permitía la existencia de una ciudad, madīnat Ilbīra, cuya relación con el desarrollo 

de la red hidráulica era casi nula. En otras zonas del llano debieron desarrollarse 



 865 

pequeños sistemas vinculados a una o varias alquerías, especialmente cerca de 

Granada; esto permitió el traslado y fundación de una ciudad allí en el siglo XI y la 

consiguiente extensión del mundo rural con una creciente influencia de la ciudad 

sobre él. 

La segunda acotación era espacial. Dada la inmensidad de la Vega (desde la 

perspectiva de muy poca gente dedicada a un amplio período histórico) decidimos 

centrar los esfuerzos en el entorno más próximo a la ciudad, especialmente la zona 

irrigada por las acequias de su entorno. Dicho estudio debía compaginarse con otro 

más general sobre el conjunto de la Vega, para contextualizar el anterior y comparar 

la situación entre zonas similares y dispares (llano y montaña, regadío y secano). Es 

necesario profundizar en un futuro en ambos frentes, tanto el temático, incluyendo la 

agricultura de secano, la ganadería, la extracción de minerales, recursos forestales, 

etc. y el espacial, integrando toda la Vega. 

En este sentido, dos debates iniciales han tenido especial impacto en nuestro trabajo: el 

concepto de paisaje, por un lado, y la delimitación de la Vega, por otro. El primero por 

las implicaciones teóricas que tiene, el segundo por su importancia territorial, 

económica e histórica. Acerca del concepto de paisaje discutimos en profundidad en el 

segundo capítulo, demostrando la amplitud del término y la indefinición que eso 

conlleva entre investigadores y de cara a un público general y, de otra parte, la 

necesidad de entenderlo en sus cualidades materiales e inmateriales. En cuanto a la 

comprensión de la Vega con unos límites precisos, chocamos de bruces con las 

realidades histórica, económica y política. Existe un territorio administrativo actual y 

una frontera delimitada con las comarcas adyacentes, pese a que se basa en el 

desarrollo histórico de la misma, incluye o excluye ciertos lugares que, a lo largo de la 

historia, sí han pertenecido a la Vega. Los geógrafos, por su parte, han elaborado un 

esquema propio, incluyendo también algunos términos y dejando otros, no siempre de 

manera coincidente, como vimos en los estudios de Mª Carmen Ocaña y José Menor. 

Nuestro interés era acercarnos a la comprensión del término en época medieval, 

conocer cuál fue la división que se hizo en aquel momento, pese a que su desarrollo 

refleja que no se trató de un ente atemporal. Como hemos repetido en varias ocasiones, 

en el siglo XIV Ibn al-Jaṭīb describió el territorio que quedaba adscrito a la ciudad 

(respondiendo a la denominación de al-Faḥṣ), el cual incluía hasta 5 demarcaciones 

distintas, existentes con anterioridad, prueba de que el territorio no es algo inmutable. 
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Nuestro acercamiento al paisaje parte de la necesidad de enmarcar el trabajo en una 

corriente bastante común en los estudios recientes de arqueología europeos. De ahí 

también que hayamos intentado contextualizar la situación del reino de Granada y la 

Vega en un plano general mucho mayor, la Baja Edad Media y el comienzo de la 

Edad Moderna en Europa. Hasta el momento han sido escasos los estudios que han 

concebido el mundo nazarí como parte de un sistema mayor, condenando al 

ostracismo a una sociedad que no lo estuvo. En los últimos años, algunos trabajos han 

cambiado esta dinámica, especialmente los referidos a los reyes nazaríes y a 

representantes del comercio internacional, como los de Antonio Malpica y Adela 

Fábregas. Somos mucho más conscientes de la implicación de un sistema económico 

que involucra a todo el Occidente y buena parte de Oriente. Como parte de esas 

dinámicas, el desarrollo social, político y económico de la Vega de Granada entre los 

siglos XIII y XVI entronca con el de otras regiones europeas, baste señalar el pago de 

parias a los castellanos o la intervención mercantil de varias ciudades-estado italianas 

para observar que los procesos de crisis y recuperación involucraban a todos los 

lugares, pese a que su llegada siguiera ritmos desiguales. La expansión de la Peste 

puede entenderse como un símil de lo definido. Su difusión entre 1348-49 refleja, por 

un lado, las conexiones de todo el territorio europeo y por otro unos ritmos de 

contagio diversos entre una zona y otra. No todas quedaron afectadas ni los registros 

sobre el desastre son equivalentes, lo que nos lleva a una segunda analogía, con los 

ritmos y los temas de la investigación europea. Para Granada, el reino y la Vega, la 

investigación se ha centrado en temáticas propias, creando un discurso centrado en la 

actuación del poder estatal, sin conectarse con el resto de Europa. Los estudios 

recientes sobre el regadío, la ganadería, la economía en su conjunto o el mundo rural, 

pese a ser herederos (como el nuestro) de una tradición historiográfica particular y 

chovinista, han tendido ha converger con las líneas principales del debate europeo en 

esas materias. Los paisajes, como punto de llegada, suponen la materialización final 

de la citada convergencia, con la posibilidad de enlazar nuestra argumentación con los 

estudios realizados en Francia, Italia o Inglaterra. 

Las cronologías, en este sentido, son esenciales. Lo son para nosotros como 

historiadores, lo veíamos en el capítulo 1, pero también para ordenar y clasificar un 

objeto de estudio excesivamente complejo y poder así analizar para después explicar. 

No siempre es fácil, el estudio de la red hidráulica es casi siempre, fundamentalmente 
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sincrónico. Datar los canales requiere un esfuerzo financiero y de apoyo de los 

organismos competentes que casi ningún trabajo puede abordar. Entra en la dinámica 

de los estudios peninsulares de arqueología, cuyos planteamientos son siempre más 

avanzados que la posibilidad de aplicarlos. Sin poder excavar terrazas de cultivo y 

analizar la composición de la tierra a través de un estudio de micromorfología y 

datación de radiocarbono u OSL (Luminiscencia Estimulada Ópticamente) es difícil 

la datación de un sistema completo —o alguno de sus tramos—, más allá de los 

ramales que podemos adscribir por las fuentes escritas o el estudio de poblamiento a 

uno u otro período. Dichos análisis se están llevando a cabo con éxito en otras zonas 

de la Península y fuera de ella, lo que sugiere una posible aplicación futura en 

Granada. En nuestro caso hemos partido de una metodología muy amplia, descrita en 

el capítulo 2, que no es privativa de una disciplina sino que toma de varias todo 

aquello que le es útil, así la prospección, el análisis topográfico, la documentación 

escrita, la cartografía antigua y la fotografía aérea nos han permitido trazar unas líneas 

cronológicas sobre las cuales entender el proceso sincrónico. 

En nuestro trabajo como arqueólogos o historiadores tendemos a primar los 

momentos de ruptura pese a la continuidad sobre la que planea. Lo que ocurre es que 

tanto el cambio como la permanencia son dos sujetos históricos que caminan de la 

mano, nuestras fuentes, en cambio, revelan más del primero que del segundo. 

Además, la tradición culturalista que ha impuesto una cronología histórica basada en 

las conocidas Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna, etc, es la que ha 

promocionado nuestra visión de grandes rupturas en momentos clave: 476, 1212 o 

1492, basada en fuentes escritas emanadas del poder y en esquemas que sólo admitían 

una interpretación de los hechos políticos. Como consecuencia, los historiadores han 

pasado las últimas décadas desmontando este sistema con poco éxito, como puede 

observarse en los departamentos universitarios y en la historia que se divulga. Uno de 

nuestros intereses al comenzar esta tesis era precisamente evaluar los argumentos de 

continuidad y discontinuidad en uno de los momentos clave de la historia europea, el 

paso de la Edad Media a la Moderna. Está comúnmente admitida la idea de que el 

cambio, pese a que lo situemos un año concreto, no ocurre de golpe. Lo que no está 

tan aceptado es que podamos hablar de un cambio de esa magnitud en este momento. 

Desde el punto de vista político es obvio que la ruptura es radical, acabando con 8 

siglos de presencia islámica en la Península e implantando un reinado conjunto de los 
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diferentes reinos (aunque mantuvieran sus usos y costumbres), pero ¿cambian tanto la 

perspectiva económica o la social? Todo depende de la escala a la que lo analicemos. 

Si nos centramos en las alquerías, acequias y campos de cultivo, como hemos hecho 

en el capítulo 5, el cambio es mínimo, desdeñable por tanto el impacto de la llegada 

castellana. El Estado, no obstante, incrementa la presión fiscal a partir de un 

determinado momento y contribuye a la racionalización territorial, es decir, acercar la 

división administrativa a parámetros castellanos. 

Con anterioridad se habían sucedido otros procesos similares, dentro de unos 

parámetros culturales o religiosos más parecidos, pues se producen dentro de 

sociedades islámicas. Nos referimos a otras «transformaciones» dentro de la Vega 

como la que tiene lugar en el siglo XI, especialmente significativa por la entrada (con 

anterioridad) de poblaciones beréberes que se instalan en el poder (a través de un 

acuerdo con la población, según los textos) y trasladan su centro a Granada e inician 

una expansión de la ciudad hacia el llano y de su influencia a zonas más lejanas. En 

este caso el cambio es también político pues, supuestamente, hay una continuidad 

social y cultural, aunque se manifiesta también en una transformación de la economía 

en tanto que el volumen de intercambios crece y posiblemente lo hagan las redes 

hidráulicas. El impacto nos aparece más marcado en el siglo XII, con los almohades, 

pero hemos de pensar que fue mayor un siglo antes, desde el asentamiento en la colina 

del Albayzín, por el cambio en el modelo de organización, el centro de poder, etc. 

El estudio de territorio nos ha permitido ver cómo ha sido gestionado el espacio por 

parte de las comunidades y el poder. Con divisiones administrativas basadas tanto en 

los límites geográficos como en el sistema anterior. Es cierto que nuestro 

conocimiento de las fronteras, la delimitación de las alquerías y sus pagos o la 

influencia de cada núcleo es todavía impreciso. Nos basamos fundamentalmente en 

las fuentes escritas, ante la ausencia de estudios territoriales más amplios con la 

cerámica como vector principal. Éstos nos permitirían dar un salto cualitativo en 

nuestra comprensión del espacio, dotando de coherencia determinadas áreas y 

localizando otras desconocidas. Por el momento hemos establecido tres períodos 

fundamentales: el primero, previo al siglo XII, en el que se configuran los distritos 

(aqālīm en el caso de la Vega) aunque no son entes inamovibles sino que pudieron 

verse modificados en mayor o menor medida; el segundo, hasta el siglo XIV, cuando 

éstos pierden su independencia ante la presencia de la ciudad, conformándose un gran 
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distrito urbano dependiente de Granada; finalmente, hasta el siglo XVI la ciudad 

consolida su presencia e influencia, con los nazaríes primero y los castellanos 

después, de hecho, estos últimos no crean una nueva división, simplemente integran 

más núcleos en la existente, señal de la intención del nuevo gobierno de implementar 

el control estatal desde la ciudad, uniendo las siete villas primero y ya en 1501 las 

Alpujarras, la Costa y Lecrín. El territorio y especialmente la división administrativa 

tiene un fuerte componente fiscalizador, de ahí que los cambios políticos no 

impliquen necesariamente cambios en el territorio pues su objetivo es mantener el 

cobro de impuestos y el mantenimiento del reino. 

En cuanto al poblamiento, hemos de señalar que se trata de una de las áreas en las que 

menos se ha avanzado para al-Andalus, especialmente el rural. La falta de 

excavaciones y prospecciones, unida a lo lacónico de la documentación al respecto ha 

llevado a los investigadores a un impasse. Nosotros hemos optado por plantear 

algunas hipótesis a partir de los escasos datos arqueológicos y exprimir al máximo la 

documentación. Gracias a ello podemos inferir que las poblaciones que habitan 

lugares de altura entre los siglos XI-XII alcanzan su apogeo en ese momento, ya 

fueran fundaciones nuevas o anteriores, para desaparecer total o parcialmente en el 

siglo XII. Dicha situación se ha ligado a la huida de los mozárabes tras la expedición 

de Alfonso I, y es probable que éste argumento sea esencial, aunque hemos de tener 

en cuenta otros como una posible reordenación almorávide tras la entrada del 

aragonés, similar a la que intentó llevar a cabo Abd al-Rahman III con la bajada al 

llano de las poblaciones. El propio concepto de poblamiento y la organización del 

espacio de almorávides y almohades parece primar o incentivar la concentración en 

determinados núcleos, de forma que las despoblaciones pudieron también relacionarse 

con la migración de los vecinos a núcleos cercanos o a la ciudad, más que a un 

posible cambio de modelo económico, de la primacía del secano y la ganadería a la 

del regadío, aunque dicha transformación debió tener, sin duda, gran importancia. En 

el siglo XIV observamos la amplitud del término de la ciudad, abarcando zonas de 

llano y montaña, se advierten también un volumen enorme de núcleos rurales, 

mencionados por al-Jatib, de los que desconocemos su entidad real y en algunos casos 

hasta su ubicación. Es muy probable que su tamaño fuese muy variable, como 

demuestran las cifras de época moderna pero también parece que hubo número mayor 

antes de la conquista, un problema más achacable a la política del siglo XV que a la 
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guerra. El cuadro que nos pinta el polígrafo lojeño es el de una habitat con una 

población que parece concentrarse pero que mantiene cierta dispersión en cuanto a los 

asentamientos. En otras palabras, núcleos unifamiliares subsisten frente a las alquerías 

de más de 1.000 habitantes. La situación se transforma en el siglo XV, con una 

influencia cada vez mayor de la ciudad sobre su entorno, especialmente el más 

cercano, actuando seguramente como polo de atracción y culminando el proceso de 

despoblación de ciertos núcleos que quedan reducidos a cortijos y caserías y de los 

que, en el siglo XVI, sólo queda su huella en el nombre (los conocidos machar o 

michar y las dar). En este sentido, no sólo desaparecen aquellos cercanos a la ciudad y 

que después formarán su término (como vimos en el plano decimonónico de Dalmau) 

sino otros más alejados, posiblemente como consecuencia de las entradas castellanas, 

situados en el entorno del futuro Soto de Roma. El proceso despoblador podría 

incluso asociarse con el que tiene lugar en Europa entre los siglo XIV-XV, cuyas 

causas no han sido completamente desveladas, pero la concentración de la población 

y el auge de la ciudad pudo estar entre las más importantes. En el siglo XVI continúa 

la transformación, con la concentración de la población en aquellos lugares que han 

resistido al embate del tiempo, generalmente ubicados junto a cursos de agua, con un 

acceso favorecido a un área productiva —ya fueran campos de cultivo, dehesas, 

minas o bosque— en la intersección de algún camino y, en numerosas ocasiones, con 

una larga historia. Durante el siglo XVI se confirma la actuación castellana en pro de 

una concentración poblacional, como demuestra la desaparición definitiva de varias 

alquerías, por otro lado, el hecho de que fueran aquellas más relevantes en época 

nazarí —con mezquita aljama la mayoría e incluso torre de alquería alguna de ellas— 

las que subsisten y tienen más importancia con los castellanos refleja no sólo la 

continuidad del esquema en sus líneas generales sino también el triunfo (hasta cierto 

punto) de las comunidades campesinas, pues no son las alquerías reales las más 

pobladas (salvo algunos casos) ni las que compren los cristianos viejos. Esto 

demuestra, en cierto modo, la impotencia del Estado nazarí ante la actuación de 

comunidades rurales y poderes locales. Si bien pudo hacerlos bailar con su música, no 

siempre era al ritmo que ellos marcaban, es decir, formaban a los alfaquíes en la 

madraza, obsequiaban con tierras a alcaides y alguaciles y con dichos cargos a 

algunas familias, pero la perpetuación de algunas sagas familiares mantuvo cierta 

independencia en la gestión de sus territorios. La propiedad de la tierra también, 

cuando tenemos más constancia de ella, a finales del siglo XVI, evidencia el 
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mantenimiento de la pequeña propiedad pese a los intentos de formar grandes 

propiedades de los cristianos viejos. Dichas grandes haciendas existieron, pero no en 

la misma medida que en los reinos cristianos y no hasta involucrar a los moriscos en 

el esquema. 

La propiedad nos lleva al tema del regadío, uno de los argumentos principales de esta 

tesis y aquél al que le hemos dedicado más espacio. La premisa para ello es sencilla, 

si el impacto que tuvo la instalación de una red hidráulica fue grande tuvo que dejar 

huella a todos los niveles, tanto en la organización espacial como en el poblamiento 

como ciertamente en los paisajes. El impacto es evidente a día de hoy, siempre y 

cuando convirtamos a las acequias en un ente atemporal, siempre presente y de la 

misma forma. Sin embargo, lo hemos repetido hasta el hastío, ni las acequias 

surgieron en su conformación actual, ni su desarrollo final fue rápido ni tuvieron una 

configuración idéntica en todo momento. Dado que no creemos en la generación 

espontánea, sería ilógico plantear que las acequias fueron apareciendo en la Vega tras 

la llegada de los árabes pues implica un simplismo tan grande como el criticado a 

menudo por Miquel Barceló. Tenemos que conocer quiénes trajeron la técnica y si lo 

hicieron por importar una serie de especies, pero también debemos saber en qué 

estado se encontraba la agricultura de la Vega antes y después. Por el momento, 

ambas cuestiones son elusivas y, dado el período en que hemos centrado esta tesis 

tampoco han recibido toda la atención que se merecen, pero es necesario plantearlas.  

Las hipótesis de Miguel Jiménez nos parecen, con los datos que poseemos y el estado 

actual de los conocimiento, las más plausibles. La Vega tendría un desarrollo del 

regadío más tardío que otras regiones, en especial de las grandes acequias del Genil, 

pero también por lo que ejemplifica la capital hasta el siglo XI, Madinat Ilbira, sin 

una red hidráulica en su entorno. Pudo deberse esta tardanza a la pervivencia de 

poblaciones mudéjares cuyo modelo económico se basaría en el secano y la 

ganadería, lo cual no implica que no hubiera pequeños sistemas funcionando en la 

Vega y cuya difusión no sería inmediata ni sencilla. Con el traslado de la capitalidad 

primero y, especialmente con la llegada de los almorávides debió acelerarse el cambio 

de modelo económico y el regadío cobró fuerza. En cualquier caso, hasta ese 

momento (e incluso después) el curso de muchas acequias y sus presas no está fijado 

de forma definitiva, dado que el volumen de agua que necesitaban las alquerías 

todavía no era excesivo y podían tomarlo por acequias particulares cuando y cuanto 
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quisieran. El crecimiento demográfico fue aparejado al de la ciudad, lo que nos lleva a 

la conocida teoría de Ester Boserup respecto al aumento de la productividad ligada a 

la complejidad tecnológica y al aumento de la complejidad social. Es difícil aplicar 

ese esquema sin ambages, pero es cierto que observamos una complejización en el 

sistema, no en cuanto a la técnica, que se mantuvo, sino en los repartos, que debían 

contemplar una miríada de factores, entre los que conocemos la propiedad de tierra 

sin agua, la compra-venta de turnos, el derecho al agua sin posibilidad de venderla, y 

un largo etcétera. Precisamente esa imagen nos transmite la evolución que sigue el 

regadío hasta los siglos XII-XIII, momento en el cual la instalación de los nazaríes 

conllevó una escalada enorme en su difusión y crecimiento. La actuación de la ciudad 

para el control del riego en su entorno llevó a la construcción de acequias propias con 

agua perteneciente a otras alquerías (como la acequia del Jaque), la creación de 

canales para el mantenimiento de bienes habices y la perpetuación de los derechos de 

cobro de ciertas acequias para el mantenimiento de otros bienes públicos, como las 

defensas de la ciudad. Aparte de esto, el papel del mercado debe evaluarse en su justa 

medida, al igual que en el resto de Europa, para entender el crecimiento productivo. 

La actuación de agentes como los genoveses para la producción de seda, el 

intercambio de productos capaces de generar excedente como los frutos secos (higos, 

pasas, etc.) y la necesidad de moneda debieron tener un peso importante en la 

instigación del regadío. 

La conquista pudo mandar todo eso al traste, pero los Reyes católicos se encargaron 

de asegurar la pervivencia de las redes para mantener la producción e incrementar, 

cuando fuera posible, la productividad. Las acequias siguen así implementándose. Se 

mantienen virtualmente los repartos, pero los pleitos constantes reflejan una lucha 

intestina por un riego mayor, conseguido en el entorno de la ciudad, como el pago de 

Arabuleila o el del Jaragüí, pero más difícil en pagos más alejados, como el de 

Tarramonta. Los cristianos viejos, muy escasos hasta la expulsión de los moriscos, 

intentaron trastocar el sistema en su beneficio pero su mantenimiento es la mejor 

prueba de la actuación de las comunidades rurales y la concepción original de la red, 

tanto en sus características físicas (con posibilidad de cambio) como en las 

inmateriales (repartos fundamentalmente). La ciudad se convirtió, tras la conquista 

castellana, en la principal receptora de aguas, obligando a las comunidades rurales a 

trastocar su reparto, había crecido la necesidad de agua en los aljibes del Albayzín, 
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también la que venía del Darro e incluso la de la acequia Gorda. Si en un principio 

mantuvieron diversos pleitos (sacando a la luz diversos documentos árabes), a finales 

del siglo XVI la ciudad aplicó su ley, fuera de la costumbre, imponiendo su derecho 

frente al de las comunidades rurales. Después de todo, «el poder surge y se 

retroalimenta a partir del control (o la influencia) que ejerza sobre su entorno, 

creciendo paulatinamente a medida que extiende su capacidad de influencia en zonas 

más alejadas y situándose como juez entre las comunidades rurales; garante de unos 

usos y costumbres que dejará de observar cuando vayan contra sus intereses» 

(Jiménez Puertas y Martínez Vázquez: 2012, 172). 

Conceptualizar adecuadamente la dimensión social de los sistemas tecnológicos es, 

como explicaba Bryan Pfaffenberger una tarea muy compleja, pues «cualquier intento 

de predecir la influencia de una tecnología cualquiera en una sociedad demanda nada 

menos que una “buena teoría de cómo funciona esa sociedad” requiriendo (al menos) 

“una comprensión de las dinámicas generales de la sociedad”. Es por ello “una de las 

más díficiles, más que una de las más fáciles, preguntas que contestar”» 

(Pfaffenberger: 1990, 3961, citando a Mackenzie y Wajcman). En el estudio de 

tecnólogos como Pfaffenberger se trata de asesorar la influencia que tendrá la 

introducción de nuevas tecnologías para comprender en qué nos convertimos cuando 

las creamos, más que en crearlas. Para nosotros, colegir el impacto que tuvo cierta 

tecnología como el riego es una parte fundamental del análisis de ésta. Eso nos lleva 

de nuevo a Ester Boserup, a Marshal Sahlins y a Pierre Bourdieu, entre otros 

investigadores, para comprender la función de la tecnología en la sociedad y su papel 

como dinamizadora o subyugadora de un determinado orden y de las comunidades 

urbanas y rurales. La hipótesis de un gran impacto del regadío en la Vega desde el 

siglo VIII es insostenible ante las pruebas que tenemos. La resistencia de las 

comunidades campesinas debió ser importante a la modificación del funcionamiento 

de su economía, pero cuando despegó, lo hizo con un crecimiento exponencial. La 

dinámica de la sociedad cambió, permitiendo más de un cultivo al año en las mejores 

tierras, asegurar y mantener la cosecha de cereales, un tráfico comercial mayor a 

partir de la generación de más excedente, una exigencia fiscal creciente por parte del 

Estado y los poderes locales y nuevas dinámicas sociales, como consecuencia de todo 

                                                
1 La cita de Pfaffenberger se refiere a Mackenzie y Wajcman: 1985, 6-7. 
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lo anterior. Controlar la red hidráulica era una cuestión comunitaria en casi todos los 

casos, excepto en aquellos en los que el agua estaba apropiada o se daban situaciones 

de compra-venta. La complejidad de los repartos creció cuando lo hicieron el 

volumen de tierras a regar y la necesidad de agua, de forma que crecía la desigualdad 

entre los miembros de una misma comunidad, no sólo entre cabeza y cola del sistema, 

también entre aquellos cuyas tierras estaban regadas desde el principio y los que 

acceden al riego en un momento posterior. Por otro lado, hemos de hacer hincapié en 

el tipo de cultivos, desterrando la idea comúnmente admitida de una enorme 

superficie de huerta, similar a la actual. Pese a que hubo numerosas huertas en la 

Vega, su tamaño fue mínimo, generalmente anejas a las casas de las alquerías (o en la 

ciudad) para proveer a la familia. Habría algunas destinadas a la ciudad, 

principalmente las de su entorno como Aynadamar o las de las reinas junto al Darro, 

cuya producción sería mucho mayor, a juzgar por las palabras de al-Jatib, de una 

enorme rentabilidad a pesar del bajo precio de las verduras. El mismo autor señalaba 

que el trigo suponía el principal alimento de los granadinos aunque también había 

gran cantidad de viñas. En resumen, la implantación del regadío no supuso 

inicialmente un cambio radical en los cultivos; las especies de huerta (existentes o 

introducidas en ese momento) ocuparon espacios mínimos, algo normal cuando 

observamos las cifras de marjales que aparecen en los apeos; de haberse tratado de 

huertas tanto el agua como la mano de obra necesaria hubiera sido mayor y, ante los 

escasos datos que tenemos del trabajo campesino, nos inclinamos por resaltar la 

importancia de las llamadas tierras calmas de riego, aquellas ocupadas sobre todo por 

cereales de invierno, lo cual permitía más extensión, menos agua, mayor producción y 

un almacenamiento más duradero. 

En definitiva, el espacio de la Vega es un excelente laboratorio para estudiar el 

período entre el siglo XIII y XVI. Esperemos que en un futuro se invierta en las 

técnicas necesarias para responder algunas de las preguntas que aquí hemos lanzado, 

concretando el momento de expansión del regadío y su impacto en las comunidades 

rurales, así como la importancia de las especies cultivadas. Es imposible aplicar, sin 

más, los modelos establecidos para otras zonas de al-Andalus, precisamente porque el 

mundo andalusí es heterogéneo y mutable. La Vega refleja la importancia de las 

poblaciones indígenas en un primer momento y el peso de la ciudad más adelante. No 

obstante, las comunidades rurales son, como en cualquier sociedad preindustrial, el 
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verdadero motor de la Granada nazarí y castellana, y su relación con la ciudad es, en 

todo momento, recíproca. Pese a ello, la reciprocidad tampoco significa 

inmutabilidad, las sociedades que se asentaron en la Vega gestionaron el espacio de 

acuerdo a sus principios, pero asumiendo la presencia de una base ya constituida. Los 

paisajes de la Vega reflejan tanto las transformaciones como las permanencias, la 

renegociación entre el ser humano y el medio, la conformación de la sociedad y su 

relación con el entorno. En otras palabras, las dinámicas que conforman los paisajes. 

7.2 Conclusioni 

Il passato può essere un dato, come diceva Marc Bloch, tuttavia per ricostruirlo, e 

parafrasando Mario Benedetti, ci mancano i dati. Questa idea, apparentemente 

contraddittoria, trova fondamento nel processo di conoscenza medesimo, nella 

ragione di essere della disciplina storica e della storia. Si aspira alla consultazione di 

tutte le fonti e all’utilizzo di tutte le tecniche disponibili, ma è impossibile coprire 

l’intero spettro. Infatti, le informazioni a nostra disposizione tendono 

progressivamente a diminuire andando indietro nel tempo. A ciò dobbiamo collegare 

l’idea espressa dalla citazione di L. P. Hartley all’inizio di questo lavoro: «il passato è 

un paese straniero, Lì, tutto si svolge in modo diverso». La nostra comprensione è 

limitata non solo dalla mancanza di dati, ma anche perché ci avviciniamo a un mondo 

diverso dal nostro in tutti gli aspetti. Anche se siamo umani, e nulla che sia umano ci 

è estraneo, come riferiva il famoso proverbio di Publio Terenzio, i cambiamenti nella 

società, l’ economia, i costumi, i valori e le credenze ci mettono su un piano della 

realtà completamente diverso. Ciò nonostante, siamo consapevoli della necessità di 

conoscere il passato, cosa che è, dopo tutto, il nostro mestiere. 

Nella raccolta delle informazioni è necessario tenere in considerazione alcune 

premesse. In primo luogo, ci dobbiamo far guidare da domande storiche sin dal 

principio, seppure la ricerca stessa nel suo corso crea delle nuove domande ed è anche 

necessario consultare numerosi lavori che partono da principi e domande molto 

diverse dalle nostre. In secondo luogo, come indicato nei capitoli 1 e 2, un maggiore 

numero di dati non è garanzia di un lavoro migliore: senza sintesi e interpretazione i 

dati non acquisiscono un senso. Infine, la riflessione teorica è altrettanto importante 
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quanto la raccolta dei dati e la sintesi storica. Il nostro percorso è stato sempre di 

andata e ritorno, dal generale al particolare per ritornare nuovamente al generale. 

L’obiettivo principale di questa tesi è stato quello di indagare i paesaggi de la Vega di 

Granada tra i secoli XIII e XVI, un tema ampio che necessitava di essere delimitato 

per due motivi: in primo luogo, lo studio non poteva essere così ampio da perdersi o 

permettere solo considerazioni generali; in secondo luogo, il lavoro doveva essere 

svolto da una sola persona (con l'aiuto, sempre prezioso, dei nostri colleghi). La prima 

delimitazione è stata tematica, considerato che lo studio dei paesaggi è un soggetto 

estremamente vasto. Di conseguenza abbiamo scelto alcuni temi al suo interno ed, in 

particolare la rete idraulica nel suo contesto territoriale ed in rapporto 

all’insediamento. Il nostro principale interesse era lo studio dell'organizzazione 

sociale dello spazio dall'installazione della rete idraulica, partendo dal presupposto 

che la sua costruzione è stata una tappa importante nella creazione della Vega di 

Granada, sia per quanto riguarda la sua concezione territoriale sia i suoi paesaggi. Ciò 

ha richiesto di indagare anche i periodi precedenti a quello in esame e, nel nostro 

caso, è stato fondamentalmente il periodo dall'XI secolo in poi, da cui è emersa una 

questione che ha avuto un vasto peso nel lavoro: la «creazione» della città di Granada 

in questo secolo ha segnato la strutturazione di un mondo rurale che aveva permesso 

la sua medesima esistenza. In altre parole, una ruralità abbastanza sviluppata nel X 

secolo permetteva l'esistenza di un’altra città, Madīnat Ilbira, il cui rapporto con lo 

sviluppo del sistema idraulico era trascurabile. In altre zone della pianura, al 

contrario, si sono sviluppati piccoli sistemi legati a uno o più villaggi, in particolare 

quelli vicini alla futura Granada. Questo ha permesso, nell’ XI secolo, il trasferimento 

e la fondazione in quell’area di una città, con la conseguente estensione del mondo 

rurale progressivamente sempre più influenzato dalla città stessa.  

La seconda delimitazione applicata alla presente ricerca è stata quella spaziale. Data 

la grande estensione territoriale della Vega (dal punto di vista, di nuovo, di poche 

persone impegnate nella ricerca di un ampio periodo storico) abbiamo deciso di 

focalizzarci sulle immediate vicinanze della città ed, in particolare, l’area nei suoi 

dintorni irrigata dai canali. Questa ricerca a sua volta è stata inserita in una ricerca più 

generale su tutta la Vega, per avere una contestualizzazione maggiore e avere la 

possibilità di confrontare la situazione fra ambiti territoriali simili e diversi (pianura e 

montagna; agricoltura irrigata e aridocoltura). Un approfondimento futuro è 
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necessario in entrambi gli ambiti: quello tematico, includendo l’ aridocoltura e 

allevamento, già accennati, ma anche l’estrazione mineraria, la silvicoltura, ecc. e 

quello spaziale, ampliando la ricerca alla totalità della Vega. 

In questo senso, inizialmente due dibattiti hanno avuto un impatto particolare sul 

nostro lavoro: il concetto di paesaggio, da un lato, e la delimitazione della Vega, 

dall'altro. Il primo per le implicazioni teoriche, il secondo per la sua importanza 

territoriale, economica e storica. Del concetto di paesaggio abbiamo discusso in modo 

approfondito nel secondo capitolo, dimostrando, da un lato,  l'ampiezza del termine e 

l'incertezza che comporta tra i ricercatori e il pubblico in genere e, dall'altro, la 

necessità di capirlo nelle sue caratteristiche materiali ed immateriali. Per quanto 

riguarda la comprensione dei limiti precisi della Vega ci siamo scontrati con le realtà 

storiche, economiche e politiche. C'è un territorio amministrativo odierno e un 

confine definito dalle regioni limitrofe e, anche se questo è in larga parte il risultato 

del suo stesso sviluppo storico, attualmente include e esclude certi luoghi che, nel 

corso della storia, hanno fatto parte della Vega. Allo stesso tempo i geografi hanno 

sviluppato modelli propri, includendo alcuni posti e tralasciandone altri, non sempre 

in modo casuale, come abbiamo visto negli studi di Mª Carmen Ocaña e José Menor. 

Il nostro interesse è stato quello di avvicinarci alla comprensione del territorio in 

epoca medievale e conoscere qual sia stata la divisione in quel periodo storico, 

sebbene il suo sviluppo mostra che non fosse un’entità immutabile nel tempo. A 

riprova di ciò più volte si è detto che, nel corso del XIV secolo, Ibn al-Khatib ha 

descritto il territorio ascritto alla città (chiamato al-Faḥṣ), in cui rientravano fino a 

cinque demarcazioni precedenti. 

Il nostro approccio al paesaggio parte dalla necessità di inquadrare il lavoro in una 

corrente abbastanza comune nei recenti studi di archeologia europea. Per questo 

motivo, abbiamo anche cercato di contestualizzare la situazione del regno di Granada 

e la Vega ad un livello molto più generale, includendolo nel Basso Medioevo e 

l'inizio dell'età moderna in Europa. Finora sono stati pochi gli studi che hanno 

concepito il mondo nasridi come parte di un sistema più grande mentre, nella maggior 

parte dei casi, oggi viene emarginata una società che in realtà non lo era. Negli ultimi 

anni, alcuni studi, come quelli di Antonio Malpica e Adela Fábregas, hanno cambiato 

questa prospettiva, in particolare riguardo i re Nasridi e i rappresentanti del 

commercio internazionale, Siamo oggi molto più consapevoli dell’esistenza di un 
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sistema economico che coinvolge tutto l'Occidente e gran parte dell’ Oriente. Come 

parte di queste dinamiche, lo sviluppo sociale, politico ed economico della Vega di 

Granada tra il XIII e il XVI secolo si collega con quello di altre regioni europee. In tal 

senso, basta citare il pagamento ai castigliani (parias) o il coinvolgimento 

commerciale di diverse città-stato italiane per notare che i processi di crisi e di 

recupero hanno coinvolto tutti i luoghi, anche se il loro sviluppo ha seguito ritmi 

irregolari. L'espansione della peste può essere intesa come un esempio di queste idee. 

La sua diffusione fra il 1348 e1349 riflette, da un lato, le connessioni di tutta l’Europa 

e, dall'altro, una diffusione dell’infezione diversa da un settore all'altro. Non tutti sono 

stati colpiti e neanche i documenti sulla catastrofe sono equivalenti tra aree 

geografiche diverse, fatto che ci porta a proporre una seconda analogia, con i ritmi e 

temi della ricerca europea. Nel caso di Granada (regno e Vega), la ricerca si è spesso 

concentrata su una tematica specifica, con un discorso focalizzato sull’azione del 

potere statale senza collegarsi con il dibattito europeo. Gli studi recenti invece, 

riguardanti l’irrigazione, l’allevamento, l'economia in generale e più specificatamente 

quella rurale, pur essendo eredi (come il nostro) di una tradizione storiografica 

particolaristica e sciovinista, hanno teso a convergere con le principali linee del 

dibattito europeo su questi stessi temi. I Paesaggi, come un punto di arrivo, 

rappresentano la realizzazione finale della detta convergenza, con la possibilità di 

collegare la nostra discussione con altri studi fatti in Francia, Italia e Inghilterra. 

Le cronologie, in questo senso, sono essenziali. Lo sono per noi come storici, come 

discusso nel primo capitolo, ma anche per ordinare e classificare un oggetto di studio, 

altrimenti eccessivamente complesso, per poterlo così prima analizzare e 

successivamente spiegare. Non è sempre semplice. Lo studio de la rete idraulica è, 

quasi sempre, fondamentalmente sincronico. La datazione dei canali richiede uno 

sforzo finanziario e di sostegno da parte delle agenzie competenti che pochi progetti 

possono fronteggiare, rientrando così nella dinamica degli studi archeologici della 

Penisola Iberica, le cui strategie di partenza sono sempre più avanzate della possibilità 

di attuarle. Incapaci ad oggi di scavare terrazze agricole e analizzare la composizione 

della terra attraverso uno studio di micromorfologia e datazione al radiocarbonio o 

OSL (luminescenza otticamente stimolata) è difficile datare un sistema completo —o 

alcuni dei suoi tratti— eccetto per quei canali la cui cronologia possiamo stabilire 

grazie alle fonti scritte o allo studio dell’insediamento. Queste analisi vengono 
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eseguite con successo sia in altre aree della penisola che al di fuori, suggerendo una 

possibile applicazione futura su Granada. Nel nostro caso, siamo partiti da una 

metodologia molto ampia, descritta nel capitolo secondo, che non riguarda solo un 

settore ma che si serve di diverse discipline, prendendo in considerazione tutto ciò che 

è stato ritenuto utile, come la prospezione, l’analisi topografica, i documenti scritti, la 

cartografia antica e la fotografia aerea; tecniche e fonti che ci hanno permesso di 

ottenere alcune linee cronologiche grazie alle quali comprendere il processo sincrono. 

Nel nostro lavoro come archeologi o storici si tende a prediligere i momenti di rottura 

nonostante la continuità nella quale essi si trovano. Sebbene sia il cambiamento che la 

stabilità siano due soggetti storici che camminano insieme, le nostre fonti rivelano più 

del primo fenomeno che del secondo. Inoltre, la tradizione culturalista che ha imposto 

una cronologia storica basata sui noti periodi dell’ Antichità, Medioevo, Età moderna, 

e così via, è quella che ha anche favorito la nostra visione di gravi sconvolgimenti in 

momenti chiave come il 476, 1212 o 1492, in conformità con le fonti scritte 

provenienti dal potere e in schemi che ammettono un'interpretazione soltanto degli 

eventi politici. Di conseguenza, gli storici hanno trascorso gli ultimi decenni a 

smantellare questo sistema con scarso successo, come si vede nei dipartimenti 

universitari e nella storia che si divulga. Uno dei nostri interessi nell’ iniziare questa 

tesi era precisamente valutare gli elementi di continuità e discontinuità in uno dei 

momenti chiave della storia europea, il passaggio dal Medioevo all’età moderna. È 

comunemente accettata l'idea che il cambiamento, nonostante generalmente si 

identifichi in un anno preciso, non avviene improvvisamente. Ciò che non è così 

accettato è che si possa parlare di un cambiamento sostanziale in questo particolare 

momento di passaggio. Dal punto di vista politico è evidente che la rottura è radicale, 

infatti terminano gli otto secoli di presenza islamica nella Penisola e inizia un regno 

cristiano congiunto coi regni più grandi (anche se mantenendo le loro pratiche e 

costumi). Ma cambia così tanto anche il contesto economico e sociale? Tutto dipende 

dalla scala di osservazione. Se ci concentriamo sui villaggi, i canali e i campi, come 

abbiamo fatto nel capitolo quinto, il cambiamento è minimo, trascurabile, quindi, lo è 

anche l'impatto dell'arrivo dei castigliani. Lo Stato, tuttavia, aumenta il carico fiscale a 

partire da un certo momento e contribuisce a una nuova razionalizzazione territoriale, 

che consiste nell’avvicinare la divisione amministrativa ai parametri castigliani. 
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Prima di questo, processi simili erano accaduti entro parametri culturali o religiosi più 

simili, avvenendo nell’ambito della società islamica. Ci riferiamo ad altre 

«trasformazioni» nella Vega, come quella che accade nell’ XI secolo, particolarmente 

significativa per l’arrivo delle popolazioni berbere (già occorso in precedenza) che 

vengono installate al potere (dopo un accordo con la popolazione, secondo i 

documenti scritti), trasferiscono il loro centro a Granada e avviano l'espansione della 

città verso la pianura e la sua influenza su aree più lontane. In questo caso il 

cambiamento è anche politico perché, presumibilmente, c’è una continuità sociale e 

culturale, anche evidente in una trasformazione dell'economia, mentre il volume degli 

scambi cresce e probabilmente anche le reti idrauliche. L'impatto appare più marcato 

nel XII secolo, con gli almohades, ma è più logico pensare che sia stato più forte un 

secolo prima, con l’insediamento sulla collina del Albaicin, il cambiamento nel 

modello organizzativo, il centro di potere, ecc. 

Lo studio del territorio ci ha permesso di vedere come lo spazio è gestito dalle 

comunità e dai poteri. Con divisioni amministrative basate sia sui confini geografici 

sia sui sistemi precedenti. È vero che la nostra conoscenza dei confini, la 

delimitazione dei villaggi e delle loro terre associate così come l'influenza di ogni 

centro abitato è ancora poco accurato. Ci basiamo principalmente sulle fonti scritte, in 

assenza di studi territoriali più ampi che usino la ceramica come vettore principale. 

Questi ci permetteranno di fare un salto di qualità nella nostra comprensione dello 

spazio, fornendo coerenza ad alcune aree e localizzando altre ancora sconosciute. Per 

adesso abbiamo stabilito tre periodi principali: il primo, prima del XII secolo, in cui si 

configurano i distretti (aqālīm nel caso di Vega) anche se non come entità immutabili, 

ma potrebbero essere modificati in maggiore o minore misura; il secondo, fino al XIV 

secolo, quando essi perdono la loro indipendenza di fronte alla città, stabilendo un 

grande distretto urbano dipendente da Granada; infine, il periodo dal XIV al XVI 

secolo, in cui la città consolida la sua presenza e la sua influenza, con i nasridi prima e 

i castigliani poi. Infatti, questi ultimi non creano una divisione nuova ma 

semplicemente integrano più centri in quella esistente, prova chiara dell'intenzione del 

nuovo governo d’implementare il controllo statale dalla città, collegando al suo 

controllo quello dei sette villaggi (siete villas) e, nel 1501, le Alpujarras, la costiera e 

Lecrín. Il territorio e, soprattutto, la divisione amministrativa, sono strettamente legati 

alla fiscalità, quindi i cambiamenti politici non comportano necessariamente 
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modifiche del territorio, perché il loro obiettivo è quello di mantenere la tassazione e 

la manutenzione del regno. 

Per quanto riguarda l'insediamento, notiamo che questo è uno dei settori in cui meno 

progressi sono stati compiuti per al-Andalus, soprattutto nel caso di quello rurale. La 

mancanza di scavi e prospezioni, assieme a una documentazione essenzialmente 

laconica in questo senso, ha portato i ricercatori a un’impasse. Abbiamo formulato 

alcune ipotesi sulla base degli scarsi dati archeologici e cercando di ricavare il 

maggior numero possibile di informazioni dalla documentazione. Grazie a questo 

lavoro si può dedurre che le popolazioni che vivono in insediamenti di altura tra i 

secoli XI-XII raggiungono il loro picco in quel momento, siano quelli di nuova o 

precedente fondazione, per poi scomparire totalmente o parzialmente nel XII secolo. 

Questa situazione è stata collegata alla fuga dei Mozárabes dopo la spedizione di 

Alfonso I, ed è probabile che questo evento sia stato importante, ma si deve tener 

conto anche di altri fattori, come un possibile riassetto della popolazione con gli 

almoravidi a seguito dell'entrata del re d’Aragona, simile a quello provato da Abd al-

Rahman III con l’ordine di discesa delle popolazioni verso la pianura. Lo stesso 

concetto d’insediamento e organizzazione dello spazio dagli almoravidi e almohadi 

sembra prevalere o favorire la concentrazione del popolamento in alcuni nuclei. In tal 

modo lo spopolamento di certi siti si potrebbe anche collegare con le migrazioni dei 

residenti verso siti vicini o verso la città, piuttosto che a un possibile cambio nel 

modello economico in cui si passa da una maggiore importanza dell’aridocultura e 

dell’allevamento a un’agricoltura irrigata, anche se questa trasformazione ha avuto, 

senza dubbio, grande importanza. Nel XIV secolo abbiamo visto l'enorme estensione 

dei confini della città, che coprono aree di pianura e di montagna, con un vasto 

numero di villaggi, citati da al-Khatib, di cui non conosciamo la vera entità né, in 

molti casi, la posizione. È molto probabile che le loro dimensioni fossero molto 

variabili, come dimostrano i dati del XVI, ma sembra anche che fossero più numerosi 

prima della conquista, un problema maggiormente legato alla politica del XV che alla 

guerra di Granada negli ultimi anni. Il quadro dipinto dal poligrafo di Loja è quello di 

un habitat con una popolazione che sembra concentrarsi ma che mantiene ancora una 

certa dispersione negli insediamenti. In altre parole, nuclei unifamiliari persistono 

parallelamente a villaggi di oltre 1.000 abitanti. La situazione cambia nel XV secolo, 

con un’influenza maggiore della città sui suoi dintorni, specialmente i più vicini, 
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probabilmente agendo come un magnete e completando il processo di spopolamento 

di alcuni nuclei, ridotti a casali e casolari e di cui, nel XVI secolo, rimane solo una 

traccia nel nome (i conosciuti Michar o Machar e Dar). In questo senso, non solo 

scompaiono quelli vicini alla città, che poi formano il suo termine (come abbiamo 

visto nel piano di Dalmau del ottocento), ma anche altri più lontani, forse a causa 

delle spedizioni castigliane nel corso del quattrocento, specialmente nel caso di quelli 

trovati nei dintorni di quello che sarà il Soto de Roma castigliano. Il processo di 

spopolamento potrebbe anche essere associato con quello che si svolge in Europa tra 

il XIV e il XV secoli, le cui cause non sono state pienamente spiegate, ma è possibile 

che la concentrazione della popolazione e il culmine della città potrebbero essere tra 

le più importanti. Nel XVI secolo continua la trasformazione, con la concentrazione 

della popolazione in quei luoghi che hanno resistito al tempo. Di solito questi si 

trovano vicini ai corsi d'acqua, con un buon acceso alle aree produttive —siano i 

campi coltivati, i pascoli, le miniere o i boschi— all'incrocio di strade e, in numerose 

occasioni, dotati di una lunga storia. Durante il Cinquecento l'azione castigliana verso 

il concentramento della popolazione è confermata, come dimostra la scomparsa 

definitiva di diversi villaggi. D'altra parte, il fatto che c’erano quelli villaggi più 

importanti all’epoca nasridi —per lo più con un moschea principali e alcuni anche con 

una torre— quelli che non spariscono e hanno anche più d’importanza per i 

castigliani, riflette non solo la continuità del sistema nasridi nelle sue linee principali, 

ma anche il trionfo (fino a un certo punto) delle comunità contadine, perché non sono 

i villaggi appartenenti al re quelli più popolate (tranne alcuni casi) nemmeno quelli 

che compreranno i cristiani. Questo dimostra, in un certo senso, l'impotenza dello 

Stato nasridi di fronte all’azione delle comunità rurali e delle autorità locali. Sebbene 

abbiano ballato con la sua musica, non ne ha sempre dettato il ritmo, cioè lo stato 

formava i giuristi (alfaquíes) nella madrassa, donava terre e titoli ai suoi ufficiali 

(alcaides e alguaciles), ma il perpetuarsi di alcune famiglie mantenne una certa 

indipendenza nella gestione dei loro territori. Anche la proprietà delle terre, quando vi 

sono più tracce di essa alla fine del XVI secolo, testimonia il mantenimento della 

piccola proprietà, nonostante i tentativi dei vecchi cristiani di formare grandi tenute. 

Queste grandi proprietà esistevano, ma non nella stessa misura dei regni cristiani e 

non fino a coinvolgere i moriscos nello schema. 
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La proprietà ci porta alla questione dell’irrigazione, uno dei principali argomenti di 

questa tesi e quello a cui abbiamo dedicato più spazio. Il presupposto di ciò è 

semplice: se l'impatto dell’installazione di una rete idraulica fu significativo ha 

dovuto coinvolgere tutti i livelli, sia l’ organizzazione spaziale, sia l'insediamento e, 

certamente, i paesaggi. L'impatto è evidente oggi, se guardiamo i canali come una 

sorta di entità atemporale, sempre lí, sempre uguale. Tuttavia, l’abbiamo ripetuto ad 

nauseam, i canali non sono emersi nella loro forma attuale, né il loro sviluppo finale è 

stato veloce né hanno avuto una configurazione identica in ogni momento. Dato che 

non crediamo nella generazione spontanea, sarebbe illogico sostenere che i canali 

siano apparsi nella Vega dopo l'arrivo degli Arabi perché si tratterebbe di una 

semplificazione così grande come quella spesso criticata da Miquel Barceló. Abbiamo 

bisogno di sapere chi ha portato la tecnica e se l’ha fatto per importare certe specie, 

ma dobbiamo anche sapere qual era lo stato dell’agricoltura nella Vega prima e dopo. 

Nonostate la risposta a queste due domande al momento ci sfugga perchè, dato il 

perido su cui si concentra questa tesi non sono state oggetto di ricerca approfondita in 

questa sede, è comunque importante metterle in evidenza. 

Le ipotesi di Miguel Jimenez ci sembrano, con i dati che abbiamo e allo stato attuale 

delle conoscenze, quelle più plausibili. La Vega avrebbe avuto uno sviluppo 

dell'irrigazione più tardo rispetto ad altre regioni, in particolare i grandi canali del 

Genil, ma anche la capitale fino all'XI secolo, Madinat Ilbira, la quale non ha una rete 

idraulica organizzata nei suoi dintorni. Questo ritardo potrebbe essere causato dalla 

sopravvivenza delle popolazioni mudéjar, il cui modello economico sarebbe basato 

sull’ aridocultura e l’allevamento. Ciò non vuol dire che non ci fossero piccoli sistemi 

d’irrigazioni nella Vega, la cui diffusione non sarebbe però stata immediata né 

semplice. Con il trasferimento della capitale prima, e soprattutto con l'arrivo degli 

Almoravidi poi, ha dovuto accelerarsi il cambiamento del modello economico e 

l’irrigazione è stata rafforzata. In ogni caso, fino a quel momento (e anche dopo) il 

corso di molti canali e dighe non era fissato in modo definitivo, poiché il volume di 

acqua che attingevano i villaggi non era sovrabbondante e poteva essere presa dai 

canali propri quando e come essi volevano. La crescita demografica è stata collegata a 

quella della città, che ci porta alla conosciuta teoria di Ester Boserup rispetto 

all'aumento della produttività legata alla complessità tecnologica e alla crescente 

complessità sociale. È difficile applicare questo schema senza metterlo in discussione, 

ma è vero che si osserva una complessità nel sistema, non in termini di tecnica, che è 
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rimasta la medesima, ma nel sistema di distribuzione dell’acqua, che dovrebbe 

comportare numerosi fattori, tra i cui la proprietà di terre senza proprietà di acqua, 

l’acquisto e vendita di turni, il diritto all'acqua senza possibilità di venderla, e tanti 

altri aspetti. Proprio questa immagine, trasmette l'evoluzione che segue l’irrigazione 

fino ai XII-XIII secoli, momento in cui l'installazione dei nasridi ha portato ad 

un’intensificazione esponenziale della sua diffusione e crescita. Le azioni della città 

per il controllo dell’irrigazione nei suoi dintorni hanno significato la costruzione di 

canali propri, con acque appartenenti ad altri villaggi (come il canale del Jaque), la 

creazione di canali per mantenere i beni habices (waqf-fondazioni pie) e la 

perpetuazioni di diritti di collezione di alcuni canali per la manutenzione di altri beni 

pubblici, come le difese della città. Oltre a questo, il ruolo del mercato deve essere 

valutato in giusta misura, come nel resto dell'Europa, per capire la crescita della 

produzione. L’azione di agenti come i Genovesi per la produzione di seta, lo scambio 

di prodotti capaci di generare surplus come la frutta secca (fichi, uva passa, ecc) e la 

necessità di moneta, devono aver avuto un ruolo importante nello stimolare lo 

sviluppo dell’irrigazione. 

La conquista avrebbe potuto mandare tutto in rovina, ma i Re Cattolici si presero cura 

di garantire la sopravvivenza delle reti, per mantenere la produzione e aumentare, se 

possibile, la produttività. I canali sono ancora ben implementati Le distribuzioni 

d’acqua si mantengono virtualmente, ma le cause costanti riflettono una lotta intestina 

per avere più acqua, cosa che viene raggiunta nei dintorni della città, come nelle terre 

di Arabuleila o il Jaragüí, ma più difficilmente nelle zone più lontane, come le terre di 

Tarramonta. I vecchi cristiani, molto scarsi fino all’espulsione dei moriscos, 

cercarono di modificare il vecchio sistema a loro vantaggio, ma la sua sopravvivenza 

è la migliore prova delle azioni delle comunità rurali e del disegno originale della rete, 

sia nelle sua caratteristiche fisiche (con possibilità di cambi) che immateriali 

(principalmente la distribuzione delle acque). Dopo la conquista castigliana la città 

divenne la principale ricevente di acque, costringendo le comunità rurali a modificare 

la loro ripartizione, avendo già accresciuto il bisogno di acqua con le cisterne 

dell’Albayzín, quella dal fiume Darro e addirittura quella dalla acequia Gorda. Se in 

un primo momento le comunità rurali hanno intentato diverse cause (allegando anche 

documenti arabi), alla fine del XVI secolo la città ha applicato la sua legge, al di fuori 

dei costumi, imponendo il suo diritto di fronte a quello delle comunità rurali. 

Dopotutto «il potere sorge e si alimenta dal controllo (o l’influenza), che esercita nei 
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suoi dintorni, per crescere gradualmente estendendo la sua capacità d’influenza nel 

raggiungere aree più remote e alzandosi come giudice tra le comunità rurali; garante 

di alcuni usi e costumi che dimenticherà quando vadano contro i suoi interessi» 

(Jiménez Puertas e Martínez Vázquez: 2012, 172). 

Un’adeguata concettualizzazione della dimensione sociale dei sistemi tecnologici è, 

come spiegato da Bryan Pfaffenberger, un compito molto complesso: «qualsiasi 

tentativo di prevedere l'influenza di una tecnologia data in una società qualsiasi 

richiede nient’altro che una “buona teoria di come funziona questa società”, 

richiedendo (almeno) “una comprensione delle dinamiche generali della società”. È 

per questo "una delle più difficili, più che una delle più facili, domande a cui 

rispondere”» (Pfaffenberger: 1990, 396, citando a Mackenzie e Wajcman). Nello 

studio di tecnologi come Pfaffenberger si tratta di valutare l'influenza 

dell’introduzione di nuove tecnologie per capire cosa si diventa quando le creiamo, 

piuttosto che nel crearle. Per noi, comprendere l'impatto di determinate tecnologie, 

come l'irrigazione, è una parte essenziale della sua analisi. Questo ci riporta a Ester 

Boserup, eppure a Marshal Sahlins e Pierre Bourdieu, tra altri ricercatori, per 

comprendere il ruolo della tecnologia nella società e il suo ruolo incoraggiante o 

soggiogante di un certo ordine e delle comunità urbane e rurali. L'ipotesi di un grande 

impatto dell’irrigazione nella Vega dall’VIII secolo è insostenibile data le evidenze 

che abbiamo. La resistenza delle comunità rurali dovrebbe essere importante per le 

modifiche del funzionamento dell'economia, ma quando è decollato, è stato con una 

crescita esponenziale. Le dinamiche della società sono a quel punto cambiate, 

permettendo più di un raccolto all'anno sui terreni anche migliori, garantendo e 

mantenendo il raccolto di grano e comportando, di conseguenza, un aumento del 

traffico commerciale grazie alla creazione di un surplus maggiore, una crescita delle 

esigenze fiscale dello Stato e dei poteri locali e nuove dinamiche sociali. Controllare 

la rete idraulica è stato una questione comunitaria in quasi tutti i casi ad eccezione di 

quelli in cui l'acqua era stata appropriata o esistevano situazioni di acquisto e vendita. 

La complessità delle ripartizioni è cresciuta dal momento in cui sono aumentate le 

terre da irrigare e, di conseguenza, la necessità di acqua, a tal punto che la 

disuguaglianza tra i membri della stessa comunità era crescente, non solo tra testa e 

coda del sistema, anche tra coloro la cui terra era irrigata dall'inizio e quelli che hanno 

avuto accesso all'irrigazione in un secondo momento. D'altra parte, dobbiamo porre 
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l’accento sui tipi di colture, allontanandoci dall'idea comunemente accettata di una 

vasta area di orti, simile a quella attuale. Anche se ci sono stati molti orti o frutteti 

nella Vega, le loro dimensioni erano molto piccole, di solito annesse alle case nei 

villaggi (o in città) per il rifornimento famigliare. Ci sarebbero stati anche alcuni orti 

in città, soprattutto nelle sue vicinanze, come quelli di Aynadamar o quelli delle 

regine presso il fiume Darro, la cui produzione sarebbe stata molto più alta, a 

giudicare dalle parole di al-Khatib, un’ingente guadagno nonostante il basso prezzo 

delle verdure. Lo stesso autore osservava che il grano era l'alimento principale dei 

granadini, ma c'erano anche tanti vigneti. In breve, l'introduzione dell’irrigazione non 

ha significato inizialmente un cambiamento radicale nelle colture; le specie vegetali 

(esistenti o introdotte in quel momento) occuparono uno spazio minimo, il che è 

normale quando guardiamo le cifre che compaiono nei registri del cinquecento: se 

tutta l’area fosse stata piena di orti, sia l’acqua che i singoli contadini sarebbero stati 

molti di più, e, visti gli scarsi dati che abbiamo sul lavoro contadino, siamo inclini a 

sottolineare l'importanza della cosiddetta tierra calma de riego (terre di grano 

irrigate), per lo più occupate da grano invernale, che permetteva una maggiore 

estensione, meno acqua, maggiore produzione e uno stoccaggio più duraturo. 

Infine, lo spazio della Vega è un eccellente laboratorio per studiare il periodo tra il 

XIII e il XVI secolo. Speriamo che in futuro ci sia un investimento nelle tecniche 

necessarie per rispondere ad alcune delle domande che abbiamo qui proposto, 

specificando il momento di espansione dell'irrigazione e il suo impatto sulle comunità 

rurali, così come l'importanza delle specie coltivate. È impossibile applicare, senza 

ulteriori indugi, i modelli stabiliti per altre zone di al-Andalus, proprio perché il 

mondo andalusi è eterogeneo e mutevole. La Vega riflette l'importanza delle 

popolazioni indigene nei primi momenti e il successivo peso della città. Tuttavia, le 

comunità rurali sono, come in ogni società pre-industriale, il vero motore della 

Granada nasridi e castigliana e il rapporto tra esse e la città è, in ogni momento, 

reciproco. Ciò nonostante, la reciprocità non significa immutabilità. Le società 

insediate nella Vega gestirono lo spazio secondo i loro principi, ma consapevoli della 

presenza di una base esistente. I paesaggi della Vega riflettono sia i cambiamenti che 

le persistenze, la rinegoziazione tra gli esseri umani e la natura, la conformazione 

della società e il suo rapporto con l'ambiente. In altre parole, le dinamiche che 

formano i paesaggi. 
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